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GLOSARIO 
 
Actores sociales: Los actores sociales son los seres humanos como sujetos 
interactuantes entre sí y con su entorno y están expresados desde su accionar 
individual o colectivo, natural o jurídico, estableciendo diferentes tipos de relación 
con su entorno (positiva o negativa). (Sistema de Áreas Protegidas del Valle. 
CVC). 
 
Alteración: Es cualquier pérdida funcional o estructural del ecosistema a 
consecuencia de un disturbio (perturbación). 
 
Análisis de alternativas1: Compara sistemáticamente alternativas viables al lugar 
propuesto, tecnología, diseño y operación del proyecto – incluyendo la situación 
“sin proyecto” – en términos de su potencial del impacto ambiental y social; la 
viabilidad de mitigar estos impactos; su capital y costos recurrentes; su 
conveniencia bajo las condiciones locales; y sus requerimientos institucionales, de 
capacitación y seguimiento.  
 
Aptitud de la tierra: La idoneidad de una unidad de tierra para satisfacer los 
requerimientos de un tipo de utilización de tierra. 
 
Biodiversidad: La diversidad biológica o biodiversidad es la variación de las formas 
de vida y se manifiesta en la diversidad genética, de poblaciones, especies, 
ecosistemas y paisajes (Política Nacional de Biodiversidad, 1997). 
 
Bosque secundario: El bosque natural que aparece después de la desaparición 
total o parcial de otro que lo precede. Su composición y características usualmente 
difieren de las del bosque original. 
 
Capacidad de carga: Es el nivel de aprovechamiento turístico (número de 
personas) que una zona puede soportar asegurando una máxima satisfacción a 
los visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales.  
 
Conflicto uso de suelo: Cuando las condiciones actuales de uso del suelo no 
corresponden al uso potencial del mismo. 
 
Compactación: La compactación es el fenómeno que se produce cuando se ejerce 
presión en el suelo. Altera propiedades del suelo como la porosidad y la 
permeabilidad. Los poros pierden conectividad y se reduce el flujo de gases y 
agua en el suelo, lo que disminuye los niveles de agua y oxígeno, restringiendo el 
crecimiento y desarrollo de las raíces. 

                                                           
1 Ibíd., pág. 3 
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Conservación: Es el manejo del ser humano, de organismos y de ecosistemas, 
con el fin de garantizar la sustentabilidad de dicho uso. Aparte del uso sostenible, 
incluye protección, mantenimiento, rehabilitación, restauración y mejoramiento de 
poblaciones y ecosistemas. (UICN, Cuidar la Tierra, 1981). 
 
Corredor biológico: Extensión territorial, generalmente de propiedad privada, cuya 
función principal es interconectar áreas silvestres protegidas para posibilitar tanto 
la migración como la dispersión de especies de flora y fauna silvestres y en esta 
forma asegurar la conservación de las mismas.  
 
Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá 
de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, 
tradiciones y creencias. (Ley 397 de 1997. art. 1). 
 
Cuenca: Área natural en la cual el agua se desaloja a través de un sinnúmero de 
corrientes cuyos caudales son recogidos por un colector común, que sirve de eje 
de la zona. 
 
Degradación: Es la alteración de un ecosistema hasta el punto de pérdida de 
capacidad para generar bienes o servicios ambientales.  
 
Deslizamiento: Movimiento de terreno deleznable, piedras, lodo debido a la acción 
de la gravedad, pendiente abajo. Puede darse de manera espontánea, por efecto 
de un sismo o por el humedecimiento del terreno. 
 
Desarrollo Sostenible: Es un término relacionado con crecimiento, estabilidad, 
modernización, es necesario reconocer que es un concepto muy complejo. No 
solo tiene un significado económico o de crecimiento material, sino que también 
persigue la realización plena del ser humano.  
 
Diversidad biológica: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas (Convenio sobre la Diversidad Biológica). 
 
Ecosistema: La unidad natural consistente de partes vivientes y no vivientes que 
interactúan para producir un sistema estable. Sistemas de organismos vivientes y 
del medio con el cual se intercambia materia y energía. 
 
Ecosistema estratégico: Se entiende el área que por su riqueza en biodiversidad, 
valor natural, o su importancia para la actividad económica y bienestar de la 
población deben ser conservados y/o protegidos. 
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Ecoturismo: Forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas 
con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del 
desarrollo humano sostenible. El Ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento 
y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores 
naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el 
Ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto 
sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza 
a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza.  
 
Erosión: Entendida como el proceso de desagregación del suelo y transporte de 
los sedimentos por la acción mecánica del agua de los ríos (erosión fluvial), del 
agua de lluvia (erosión pluvial), del viento (erosión eólica), de las olas y corrientes 
del mar (erosión marina), del hielo (erosión glaciar); el proceso natural de la 
erosión se puede acelerar, directa o indirectamente, por la acción del hombre.  
 
Erosión en cárcavas: Es un tipo de erosión que produce canales mayores que los 
producidos durante la erosión por surcos, a tal grado, que no pueden eliminarse 
con el laboreo. Casi siempre se derivan de los primitivos surcos que no han sido 
borrados por las labores, también puede formarse a partir de las huellas de los 
tractores u otras máquinas, trillos hechos por el paso del ganado o senderos 
practicados en las pendientes. 
 
Escorrentías: Cuando el volumen de agua caída supera a la infiltrada, el líquido 
comienza a correr sobre la superficie siguiendo la pendiente. 
 
Objeto de conservación: Son elementos que cumplen con mínimas características 
para ser motivos de conservación estas podrían ser por endemismo, rareza, 
cultura, en vía de extinción. 
 
Ordenamiento ambiental del territorio: Se entiende por ordenamiento ambiental del 
territorio la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y 
planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la 
Nación a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo 
sostenible.”(Ley 99 de 1993, art. 7). 
 
Ordenamiento territorial: Es considerado como” una función del Estado, 
encaminada a organizar la estructura político-administrativa de la Nación y 
proyectar espacialmente las políticas sociales, económicas, ambientales y 
culturales de la sociedad, propendiendo por un nivel de vida adecuado para la 
población y la conservación del ambiente”.  
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Participación: Proceso democrático, cualificado, equitativo y dinámico de 
conocimiento y construcción colectiva a partir de las diferencias y los intereses 
comunes, en donde los actores sociales aportan a un proceso que tiende hacia un 
mismo fin de manera consciente, cualificada y proactiva (Sistema de Áreas 
Protegidas del Valle. CVC).  
 
Plan de gestión o manejo ambiental (PMA)2: Describe las medidas de mitigación, 
seguimiento y medidas institucionales que deberán tomarse durante la ejecución 
de un proyecto con miras a eliminar impactos adversos, compensarlos, o 
reducirlos a niveles aceptables y mejorar los beneficios ambientales. 
 
Plan de manejo: Es un instrumento que orienta la gestión de un área para alcanzar 
sus objetivos de conservación de largo plazo, a partir del logro de objetivos más 
específicos de mediano y corto plazo.  
 
Preservación: Es la acción encaminada a garantizar la intangibilidad y la 
perpetuación de los recursos naturales dentro unos espacios específicos.  
 
Producción: Actividad humana dirigida a generar los bienes y servicios que 
requiere el bienestar material y espiritual de la sociedad y que presupone un 
modelo de aprovechamiento racional en un contexto de desarrollo sostenible. 
(Decreto 1974 de 1989, artículo 7.3). 
 
Protección: Es la acción encaminada a garantizar la conservación y mantenimiento 
de obras, actos o actividades productos de la intervención humana, con énfasis en 
sus valores intrínsecos e históricos culturales. (Decreto 1974 de 1989, artículo 
7.2). 
 
Recuperación para la producción: Las actividades humanas orientadas al 
restablecimiento de las condiciones naturales que permitan el aprovechamiento 
sostenible de los recursos de la zona. (Decreto 1974 de 1989, artículo 7.4.2). 
 
Reserva de la Sociedad Civil RNSC: Denominase reserva natural de la sociedad 
civil la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un 
ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el 
uso de los recursos naturales. Se excluyen las áreas en que se exploten 
industrialmente recursos maderables, admitiéndose sólo la explotación maderera 
de uso doméstico y siempre dentro de parámetros de sustentabilidad 
 
 
 

                                                           
2 Ibíd., pág. 2 
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Restauración ecológica: Es sinónimo de sucesión asistida (o regeneración 
asistida)3. La restauración ecológica es el restablecimiento del todo o parte de la 
estructura y función de ecosistemas deteriorados por causas naturales o 
antrópicas. Se refiere a la ejecución de actividades conducentes a la restauración 
parcial o total de ecosistemas. 
 
Sucesión ecológica: Es la secuencia de colonización de un territorio o espacio 
geográfico por especies vivientes. Se conoce también como el proceso de 
desarrollo del ecosistema en la dirección de una mayor productividad, biomasa, 
complejidad, estabilidad y control del ambiente por los seres vivos. 
 
Sucesión vegetal: Se entiende el proceso dinámico mediante el cual la vegetación 
se modifica paulatinamente en el tiempo hacia la etapa clímax. 
 
Suelo de protección: “Constituido por las zonas y áreas de terrenos que por sus 
características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las 
zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de 
servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable 
para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de 
urbanizarse.”(Ley 388 de 1997, art. 35). 
 
Uso de la tierra: Se entiende cualquier género de intervención humana 
permanente o cíclica para satisfacer las necesidades humanas, bien sea 
materiales, espirituales por intermedio del complejo de los recursos naturales o 
artificiales que en su conjunto se denomina tierra. 
 
Uso actual del suelo: Forma de uso del suelo a través del establecimiento de 
cobertura vegetal o el aprovechamiento de la existencia en él. 
 
Uso condicionado: Es aquel que por ofrecer algún grado de incompatibilidad con el 
uso principal y por presentar ciertos rasgos previsibles y controlables para la 
seguridad ecológica de la tierra y sus recursos naturales conexos, está supeditado 
a permisos o autorización previa y condicionamientos específicos de manejo.  
 
Uso potencial del suelo: Capacidad natural que tienen los suelos para producir o 
mantener cobertura vegetal de tipo productivo, protector o de conservación. 
 
Uso principal del suelo: Es aquel cuyo aprovechamiento en un área determinada, 
ofrece las mejores ventajas y la mayor eficiencia desde punto de vista ecológico, 
económico, social y político. 
 
Uso prohibido del suelo: Es aquel que es totalmente incompatible con el uso 
principal de un área. 

                                                           
3 Op. Cit. Salamanca & Camargo, 2000. 
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Utilización sostenible: Se entiende la utilización de componentes de la diversidad 
biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de 
la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de 
satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y 
futuras (Ley 165, 1994, art.2).  
 
Zona de amenazas naturales: Corresponde a áreas que son susceptibles a 
desastres naturales, ya sea por degradación antrópica o características geológicas 
y fisiográficas del área.  
 
Zona de producción económica: Son aquellas áreas de destinación para la 
producción, agrícola, pecuaria, forestal, ecoturística y que se orienta hacia el 
aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de explotación 
económica, propiciando en cada caso, el uso para que el territorio presente 
mayores capacidades y, evitando la aparición de actividades que puedan mermar 
esta potencialidad.  
 
Zona de recuperación ambiental: Corresponde a las áreas que han sufrido 
deterioro y presentan diferentes tipos de degradación, bien sea por factores 
antrópicos y/o naturales, o por ser causa de procesos indeseables que requieren 
intervención. Las zonas de recuperación ambiental son áreas seleccionadas por 
los conflictos de uso que generan impactos negativos a los recursos suelo, agua y 
biodiversidad.  
 
Zonificación: Subdivisión con fines de manejo que se planifica y determina de 
acuerdo con los fines y características naturales de la respectiva área, para su 
adecuada administración y para el cumplimiento de los objetivos señalados. La 
zonificación no implica que las partes del área reciban diferentes grados de 
protección sino que a cada una de ellas debe darse manejo especial a fin de 
garantizar su perpetuación (Dec. 622 del 77). 
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RESUMEN 
 
El trabajo de grado que se propone hace parte de un proceso de conservación de 
la zona amortiguadora del Parque Natural Regional Paramo del Duende (PNR) y 
es el resultado de un proceso de construcción colectiva con la participación activa 
de los actores sociales e institucionales presentes en la zona de tal manera que se 
puede asegurar su legitimidad social, su continuidad política y de gestión. 
 
La zona amortiguadora en este caso perteneciente al municipio de Trujillo, posee 
las características socio – económicas y ambientales vitales para proteger el 
patrimonio y la oferta de bienes y servicios, es así como este plan de manejo con 
miras a avanzar en la declaratoria del predio El Encanto como Reserva Natural de 
La Sociedad Civil; es un aporte concreto a la protección del área, la disminución 
en el conflicto por el uso del suelo y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del predio. 
 
El plan de manejo formulado para el predio El Encanto  considero cuatro fases  a 
saber para su formulación: Aprestamiento, diagnostico, ordenamiento y plan 
estratégico todas ellas orientadas hacia la gestión y logro de los objetivos de 
conservación, a partir de una mirada de largo, mediano y corto plazo enmarcado 
en las realidades naturales, socioculturales e institucionales y las dinámicas 
territoriales y macro-regionales en las que se encuentra inmersa el área protegida. 
 
A la fecha y con el visto bueno de sus propietarios se construye entonces un 
proceso de planificación que aporta en el escenario rural a la conservación y la 
producción en el marco de un desarrollo humanamente sustentable, el cual 
además de aportar a la conservación, también lo hace a la producción del sistema 
finca; logrando conjugar acciones de conservación que no afecten los ingresos 
económicos y a su vez la producción gire en torno de la preservación y 
conservación del patrimonio natural allí presente. 
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INTRODUCCION 
 
Debido al avance desenfrenado de la sociedad de consumo hacia los recursos 
naturales entre otros, nace la preocupación de la sociedad civil y autoridades 
ambientales nacionales y departamentales por la conservación y preservación de 
los recursos renovables existentes, por lo cual se declaran las áreas de especial 
significancia ambiental que comprende los parques nacionales naturales, las áreas 
protegidas, las áreas de conservación, sistemas de ciénagas, áreas de alta 
fragilidad ecológica y áreas o ecosistemas estratégicos, abarcando niveles 
nacionales, departamentales y a menor escala municipales y veredales. 
 
Una muestra de este interés, es el caso del Parque Natural Regional Páramo del 
Duende (PNR), donde se conserva gran cantidad de fuentes hídricas, haciendo 
parte de dos cuencas, la de el río Riofrío que recolecta los afluentes del río Blanco 
y la quebrada el Duende, de otro lado se tiene que hace parte del la cuenca del río 
Calima, donde se destaca las aguas del río Azul; así mismo se resalta la 
importancia de la biodiversidad donde se manifiestan dos especies “nuevas de 
plantas Aequatorium (Asteraceae) y Columnea (Gesneriaceae)”4; en cuanto a 
anfibios sobresaliendo tres especies consideradas endémicas “descriptas por 
Lynch (2001): Bolitoglossa hiemalis , Eleutherodactylus duende, Eleutherodactylus 
xeniolum”5 y mamíferos como el puma y oso de anteojos.  
 
Destacándose este parque no solo por su riqueza hídrica y su diversidad en fauna 
si no también, por ser el único páramo en la cordillera Occidental con las 
características típicas de este ecosistema en cuanto a flora (presencia de 
frailejones)6 y un buen estado de conservación, al considerarse un páramo 
prístino. 
 
Las metodologías empleadas para la ejecución de este proyecto fueron: Primero, 
los lineamientos del Ministerio del Ambiente para el registro de reservas naturales 
de la sociedad civil, ante la Unidad Nacional de Parques Naturales, segundo las 
5S desarrollada por TNC (The Nature Conservancy) para la formulación del plan 
de manejo y por último el Manual De Caracterización De Áreas Silvestres. 
Armenia – Quindío, Colombia, 1999 de ADECOQUIN, ORQUÍDEA, para la 
caracterización de los componentes ambientales y sociales. 
 
Se proyecta la implementación de acciones de conservación de los ecosistemas 
de importancia ambiental, con la formulación del plan de manejo para dicho 
predio, como aporte para la conformación de la asociación de reservas naturales 

                                                           
 4Tomado de Páramos de las Cordilleras Central y Occidental de Colombia. Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca, CVC Dirección Técnica Ambiental Santiago de Cali. 2005. p 178. 
 
 5 Tomado de Páramos de las Cordilleras Central y Occidental de Colombia. p, 178. 
 
 6 Com. per. Representante legal fundación ecológica FEDENA. 2006.  
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de la sociedad civil en la zona de amortiguación del Parque Natural Regional 
Páramo Del Duende(PNR). 
 
Por medio de concertación con la propietaria del predio, se conservará 4.7 has 
implementando una zona de amortiguación en donde se llevará a cabo la 
ejecución de los proyectos como son: la conservación y recuperación de la 
biodiversidad en las zonas boscosas del predio en el marco de un uso 
humanamente sustentable. 
 
Finalmente este trabajo de grado es un aporte que acrecenta aun más los lazos 
entre la sociedad civil y la academia en la construcción del conocimiento y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los seres que la habitan.  
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1.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
El Parque Natural Regional Páramo del Duende (PNR) se encuentra ubicado en 
jurisdicción de los municipios de Riofrío, Trujillo, Calima - El Darién y la parte del 
litoral de San Juan, municipio de Santa Genoveva de Docordo7. En el 
departamento del Chocó.  
 
Actualmente el Páramo del Duende cuenta con una caracterización preliminar de 
flora y fauna donde se han encontrado 
especies nuevas y otras que se 
encuentran amenazadas por la continua 
expansión de la frontera agrícola, 
ganadera y el continuo aumento de la 
población. Lo que conlleva a un mayor 
consumo de los recursos naturales, la 
caza y extracción de fauna y flora, entre 
otros factores que debilitan el sustento 
natural del páramo y los ecosistemas 
bosque andino y sub andino. Aunque el 
trasfondo del problema está dirigido a 
sensibilizar a la población civil a asumir 
con responsabilidad el deber moral que tienen para con el planeta de conservarlo 
y protegerlo para las futuras generaciones, no se encuentra una verdadera 
motivación por parte de ellos, debido al hecho de que muy a su pesar quieran 
asumir con responsabilidad este propósito y permitir que sus tierras sean 
declaradas zonas protegidas para que el parque se beneficie de sus tierras, y 
aparecen interrogantes de que ventajas van a tener ellos en su calidad de 
propietarios por tener dicha declaratoria. 
 
Se tiene entonces que lo que se va a hacer por parte de las entidades encargadas 
de formular los planes de manejo para la declaración de predios en reservas de la 
sociedad civil, que para nuestro caso es ECOFONDO- FEDENA, es la formulación 
de planes de manejo productivos; que deben ir acorde con las características 
físicas y disposición de la finca, de soportar los proyectos y sobre todo la 
aceptación de los propietarios de desarrollarlos, en el entendido de que dichas 
entidades formularan los planes de manejo y asumirán los costos económicos 
derivados de dicha formulación, acompañada de unos co – investigadores los 
cuales van a desplegar todo su capacidad técnica y logística tendiente a elaborar 
proyectos viables como lo son cultivos agroecológicos, recambio de cultivos, 
silvicultura, abonos orgánicos, ecoturismo, etc., o mediante la aplicación de 
prácticas agroecológicas que contribuyan al mantenimiento de los corredores 
biológicos y a su vez beneficien económicamente al propietario, que tan buenos 

                                                           
 7 Formulación del Plan de manejo del PNR Páramo del Duende y su Zona Amortiguadora. Convenio No 178 del 2005. CVC - FEDENA. 2007 
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resultados han dado en otras zonas 
del país como por ejemplo el eje 
cafetero, el Amazonas y los 
Santanderes.  
 
Para que en últimas se contribuya a 
la estabilidad económica del 
propietario por permitir la 
declaración como reserva natural de 
la sociedad civil de sus predios, 
además después de formulado el 
plan de manejo, que por tener estas 
características contaran con una 
prelación para su aprobación, dentro 

de las diferentes entidades del estado y sus programas o a través de ONG´s, 
presentes en la zona para desarrollar los proyectos definidos por el plan de 
manejo. 
 
Sumado a lo anterior debemos incluir que en algunos casos el desconocimiento en 
materia de conservación y manejo de los recursos naturales por parte de los 
propietarios de fincas y habitantes del área de influencia del páramo hace que la 
conservación del mismo sea un poco más difícil, sin embargo existe una voluntad 
expresa por parte las entidades encargadas del mismo, esto es, ECOFONDO – 
FEDENA y de los propietarios de predios de la zona para conservar y convertir 
algunas áreas o la totalidad de sus propiedades en reservas de la sociedad civil 
(R.N.S.C).  
 
En ese orden de ideas se tiene que, para nadie es un secreto que el futuro del 
hombre depende única y exclusivamente de cómo va hacer para que los recursos 
no renovables no desaparezcan y permitir que sigamos derivando el sustento de 
ellos. El problema está dirigido a palear el costo económico que tiene para la 
humanidad asumir esa responsabilidad.  
 
De ahí que el páramo del duende no es ajeno a esta problemática, por lo tanto, 
para alcanzar los objetivos formulados dentro del plan de manejo propuesto para 
el parque se deben desarrollar estrategias participativas que involucren a los 
diferentes actores sociales e institucionales de la zona amortiguadora del Parque 
Natural Regional Páramo del Duende (PNR). Dentro de esos objetivos se 
encuentra declarar 60 predios privados en el área amortiguadora del parque como 
reservas naturales de la sociedad civil. De los cuales FEDENA- ECOFONDO 
estará a cargo de formular los planes de manejo para 7 predios, a través de los 
co-investigadores8 como su componente técnico, son los encargados de formular 

                                                           
 El termino Co investigadores se adopta de una de las metas del Plan de manejo del Parque Natural Regional Paramo del 
Duende, como aquella figura que denota hombres y mujeres de la zona con instrumentos conceptuales y herramientas 

Foto 2. Cárcava margen derecha Quebrada 
EL Padre 
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e implementar en algunos casos los planes de manejo en cada predio escogido 
para tal fin. 
 
Se tiene entonces que el proyecto liderado por ECOFONDO – FEDENA contempla 
la formación de 21 co – investigadores con conocimientos acerca de: participación 
y cartografía social; legislación ambiental; metodologías de caracterización y 
zonificación ambiental; sistematización de la información; cartografía para 
caracterizaciones y zonificaciones ambientales; descripción y mapificación del 
recurso suelo; biología de la conservación: flora, fauna, agua; sistemas 
productivos sostenibles y conflictos ambientales, tendientes a que los mismos y 
por los proyectos de campo que hayan adelantado durante su investigación 
declaren 7 predios como reservas naturales de la sociedad civil, en lo que atañe a 
los municipios de Darién-Calima, Trujillo y Riofrío. 
 
De igual manera se debe tener en cuenta que, aunque ECOFONDO – FEDENA, 
van a asumir todo el costo económico de la formulación del plan de manejo, los 
propietarios van a asumir unas 
obligaciones en el marco de las 
corresponsabilidades que lleven a la 
posterior declaración de sus predios 
como reservas de la sociedad civil. 
Como lo son: que su predio tenga 
una situación jurídica definida 
(sucesiones, embargos, etc.); 
inclusión de manera voluntaria de 
los mismos a la Asociación de 
Reservas Naturales El Duende entre 
otros.  
 
Así mismo contaran con beneficios como la exención en los impuestos prediales 
de acuerdo con el manejo que tenga cada municipio con respecto a este tema, 
además de un plan de manejo del predio, estudios de suelos y dos planchas 
cartográficas, como también el acompañamiento de los co – investigadores 
durante la formulación del plan de manejo, buscando siempre mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la zona y a su vez mantener el estado nativo del 
parque constituyéndolo en un ejemplo a seguir. 
 
Respecto al predio como tal, actualmente se adelantan actividades agrícolas y 
pecuarias amigables con el entorno, pero debe planificarse y ordenarse el uso del 
suelo, lo cual necesariamente lleva a definir con mayor claridad los conflictos en el 
manejo y conservación del recurso. 
 

                                                                                                                                                                                  
técnicas para abordar en este caso, la caracterización, zonificación y posterior formulación de los Planes de Manejo de 
predios privados a declarar como RNSC. 

Foto 3. Cafetal con sombrío 
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Además de lo anterior y en el contexto del plan de manejo del parque se sabe que 
muchos de los propietarios aun no han concebido el tema de la conservación y 
mucho menos lo han trascendido de manera tangible a sus predios, 
manifestándose en la débil protección de las orillas de las quebradas, la mitigación 
a problemas erosivos y una lectura más clara y precisa en términos de la 
rentabilidad de los procesos agrícolas y pecuarios. 
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 2.  JUSTIFICACIÓN 
 
La formulación del plan de manejo para los predios de la zona amortiguadora del 
Parque Natural Regional Páramo del Duende (PNR) nos permitirá en el mediano y 
largo plazo alcanzar los objetivos planteados para la conservación y manejo del 
área protegida, que es de vital importancia ya que se constituye en un paso 
definitivo de corredores biológicos, asegurando la continuidad de los procesos 
ecológicos de estos ecosistemas y garantizando la conservación de las fuentes 
hídricas.  
 
Igualmente este trabajo de grado hace parte de los resultados y metas del 
proyecto de ECOFONDO que lleva por título “IMPLEMENTACION DE UN 
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA CONSERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD EN EL PARAMO DEL DUENDE Y SU ZONA 
AMORTIGUADORA COMO CONTRIBUCION A UN DESARROLLO 
HUMANAMENTE SUSTENTABLE EN EL CHOCO BIOGEOGRAFICO” 9y que 
establece como resultado final “Un modelo de conservación de la biodiversidad en 
el Páramo del Duende y su zona amortiguadora como contribución a un desarrollo 
humanamente sustentable desde el accionar de los tres SIMAP creados, 
legalizados y operando en los municipios de Calima el Darién, Riofrío y Trujillo.” 
Para lo cual plantearon tres resultados parciales que se cumplirán en el corto, 
mediano y largo plazo: 
 
Resultado Parcial 1: Diagnóstico preliminar del estado de conservación del Parque 
Natural Regional Páramo del Duende(PNR) y su zona de amortiguamiento 
construido con los actores 
sociales con capacidad técnica e 
instrumentos conceptuales para 
abordar la construcción de los 
Sistemas Municipales de Áreas 
Protegidas (SIMAP). 
 
Resultado Parcial 2: Proceso de 
ordenamiento ambiental de 
predios en la zona de 
amortiguamiento del parque 
natural regional del duende y 
articulados con la estrategia de 
educación ambiental de la zona 
como insumos para la 
consolidación de los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIMAP). 

                                                           
9 “Implementación de un proceso participativo para la conservación de la biodiversidad en el paramo del duende y su zona 

amortiguadora como contribución a un desarrollo humanamente sustentable en el choco biogeografico” Ecofondo-Fedena 

 

Foto 4. Encerramiento área de recuperación 
natural 
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Resultado Parcial 3: Sistemas municipales de áreas protegidas formulados, 
legalizados y operando de forma participativa. 
 
Es así como este proyecto se convierte en una estrategia de esfuerzos técnicos, 
económicos y políticos, estos últimos enmarcados dentro de los SIMAP; para 
llevar a cabo un proceso de consolidación de áreas protegidas a través de 
socialización y sensibilización para la coordinación interinstitucional y 
fortalecimiento de actores relacionados con las áreas protegidas, logrando de esta 
manera la intervención a nivel regional para promover la conservación, mediante 
una amplia participación de las reservas naturales de la sociedad civil 
contribuyendo de esta forma en la consecución del resultado parcial 2 planteado 
en el proyecto de ECOFONDO. 
 
Además con la formulación del plan de manejo en la zona amortiguadora del 
Parque Regional Natural Páramo del Duende (PNR) se contribuirá con varias 
alternativas de conservación en el área de influencia del páramo, por otro lado se 
busca conectar áreas ricas en biodiversidad a través de sistemas agroforestales y 
agro ecológicos que no solo beneficien económicamente al propietario sino que 
permita un adecuado uso sostenible del suelo, incrementando la movilidad y el 
intercambio genético entre individuos de fauna y flora, manteniendo procesos 
ecológicos esenciales requeridos para la conservación de la biodiversidad, lo que 
permitirá establecer un equilibrio en este ecosistema que suministra protección 
para especies que requieren de ambientes únicos, existentes en los fragmentos de 
bosque en el área. 
 
Finalmente, con este proyecto de grado se incrementa la membrecía de socios de 
la Asociación de Reservas Naturales de la Sociedad Civil ARN El Duende, espacio 
que desde la sociedad civil aglutina intereses, voluntades, alianzas y un sin 
número de formas de relacionamiento que operan desde una figura legalmente 
constituida y que gestiona permanentemente en pro de la conservación y el uso 
humanamente sustentable de los recursos naturales. 
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3.  OBJETIVOS 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Formular un plan de manejo ambiental participativo para el manejo y conservación 
de la biodiversidad en el predio El Encanto ubicado en la zona amortiguadora del 
Parque Natural Regional Páramo del Duende (PNR) estableciendo prácticas 
agroecológicas y/o agroforestales adecuadas a las condiciones locales, que 
contribuyan la sostenibilidad de los recursos y la economía de la población 
asentada en la zona como aporte a la implementación del plan de manejo del 
Parque Natural Regional Paramo del Duende (PNR). 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Adquirir elementos conceptuales y herramientas metodológicas para abordar la 
formulación del plan de manejo del predio El encanto, como formación 
complementaria a la obtenida en el proceso académico con la UCEVA. 
 
Identificar las características e interrelaciones de los componentes ambientales y 
la dinámica socio-cultural en el predio El Encanto, para obtener la valoración 
preliminar y el análisis del estado actual del predio. 
 
Zonificar y ordenar el uso del suelo del predio El Encanto con enfoque a sus 
objetos valores de conservación, como punto de partida para la definición 
concertada de las estrategias, programas y proyectos. 
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4.  MARCO REFERENCIAL 
 
4.1  Marco Teórico 
 
A nivel mundial a partir del convenio de Naciones Unidas sobre diversidad 
biológica realizado en Rio de Janeiro, y teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación allí promulgados, se han delineado dos estrategias para el manejo y 
conservación de la biodiversidad a partir de la declaratoria de áreas protegidas: 
una es la protección absoluta, cuyo fin es el de la conservación de la 
biodiversidad. Y la segunda abarca un esquema mucho más amplio y promueve la 
intervención activa para cumplir con el mismo objetivo y otros complementarios, 
que van desde la recuperación hasta la provisión de bienes y servicios 
ambientales de muy variados tipos que da soporte a culturas y valores 
ancestrales. 
 
En Colombia estas estrategias están sustentadas en la política nacional de 
biodiversidad y en la ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio Del Medio 
Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones, y en la ley 165 de 1994, 
en donde se adoptan los lineamientos dados por las naciones unidas para la 
conservación y protección de la biodiversidad. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente tomando en cuenta la legislación ambiental 
vigente promueve la creación y posterior declaración de áreas naturales 
protegidas. Hay dos formas de de declaración de áreas naturales protegidas.  
 
La primera, es la declaración de área de protección absoluta, que consiste en 
conservar y preservar el área tal como está sin la intervención humana, para su 
sustento natural.  
 
La segunda, son las áreas protegidas declaradas como reservas de la sociedad 
civil en donde está permitido realizar un aprovechamiento contrololado de los 
recursos naturales. 
 
En el Valle del Cauca la guía para el trabajo ambiental está dada por el PGAR 
(Plan de Gestión Ambiental) que nos brinda el direccionamiento hacia el manejo 
de los recursos naturales en el departamento. Dividida en trece situaciones 
ambientales que son: Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos 
peligrosos; manejo y disposición inadecuada de aguas residuales; industriales y 
domésticas; contaminación atmosférica; alteración y pérdida de la biodiversidad; 
disminución y pérdida del recurso bosque; conflicto por uso y manejo inadecuado 
del suelo; conflicto en el uso del agua; asentamientos humanos en zonas de 
riesgo; déficit de espacio público y calidad del mismo; expansión urbana no 
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planificada; aprovechamiento y manejo inadecuado de los recursos mineros; 
materiales de arrastre; deficiente gestión ambiental.  
 
El presente trabajo busca intervenir el predio El Encanto, que se especificará más 
adelante, siguiendo los lineamientos del PGAR en tres puntos básicos, que son: 
alteración y perdida de la biodiversidad; disminución y perdida del recurso bosque 
y conflicto por uso y manejo inapropiado del suelo. 
 
Teniendo en cuenta este lineamiento se ha formulado el plan de manejo para los 
predios de la zona amortiguadora del Parque Natural Regional Páramo del 
Duende (PNR) que nos permitirá en el mediano y largo plazo alcanzar los 
objetivos planteados para la conservación y manejo del área protegida, que es de 
vital importancia ya que se constituye en un paso definitivo de corredores 
biológicos, asegurando la continuidad de los procesos ecológicos de estos 
ecosistemas y garantizando la conservación de las fuentes hídricas.  
 
Igualmente este trabajo de grado hace parte de los resultados y metas del 
proyecto de ECOFONDO que lleva por título “IMPLEMENTACION DE UN 
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA CONSERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD EN EL PARAMO DEL DUENDE Y SU ZONA 
AMORTIGUADORA COMO CONTRIBUCION A UN DESARROLLO 
HUMANAMENTE SUSTENTABLE EN EL CHOCO BIOGEOGRAFICO” 10y que 
establece como resultado final “Un modelo de conservación de la biodiversidad en 
el Páramo del Duende y su zona amortiguadora como contribución a un desarrollo 
humanamente sustentable desde el accionar de los tres SIMAP creados, 
legalizados y operando en los municipios de Calima el Darién, Riofrío y Trujillo.” 
Para lo cual plantearon tres resultados parciales que se cumplirán en el corto, 
mediano y largo plazo: 
 
Resultado Parcial 1: Diagnóstico preliminar del estado de conservación del Parque 
Natural Regional Páramo del Duende (PNR) y su zona de amortiguamiento 
construido con los actores sociales con capacidad técnica e instrumentos 
conceptuales para abordar la construcción de los Sistemas municipales de áreas 
protegidas (SIMAP). 
 
Resultado Parcial 2: Proceso de ordenamiento ambiental de predios en la zona de 
amortiguamiento del Parque Natural Regional Del Duende (PNR) y articulados con 
la estrategia de educación ambiental de la zona como insumos para la 
consolidación de los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIMAP). 
 
 

                                                           
10 “Implementación de un proceso participativo para la conservación de la biodiversidad en el paramo del 
duende y su zona amortiguadora como contribución a un desarrollo humanamente sustentable en el choco 
biogeografico” Ecofondo-Fedena 
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Resultado Parcial 3: Sistemas municipales de áreas protegidas formulados, 
legalizados y operando de forma participativa. 
 
Es así como este proyecto se convierte en una estrategia de esfuerzos técnicos,11

 

económicos y políticos, estos últimos enmarcados dentro de los SIMAP; para 
llevar a cabo un proceso de consolidación de áreas protegidas a través de 
socialización y sensibilización para la coordinación interinstitucional y 
fortalecimiento de actores relacionados con las áreas protegidas, logrando de esta 
manera la intervención a nivel regional para promover la conservación, mediante 
una amplia participación de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
contribuyendo de esta forma en la consecución del resultado parcial 2 planteado 
en el proyecto de ECOFONDO. 
 
Además con la formulación del plan de manejo en la zona amortiguadora del 
Parque Regional Natural Páramo del Duende (PNR) se contribuirá con varias 
alternativas de conservación en el área de influencia del páramo, por otro lado se 
busca conectar áreas ricas en biodiversidad a través de sistemas agroforestales y 
agro ecológicos que no solo beneficien económicamente al propietario sino que 
permita un adecuado uso sostenible del suelo, incrementando la movilidad y el 
intercambio genético entre individuos de fauna y flora, manteniendo procesos 
ecológicos esenciales requeridos para la conservación de la biodiversidad, lo que 
permitirá establecer un equilibrio en este ecosistema que suministra protección 
para especies que requieren de ambientes únicos, existentes en los fragmentos de 
bosque en el área. 
 
Siguiendo el orden de ideas planteadas anteriormente, la formulación del plan de 
manejo para el predio El Encanto, ubicado en jurisdicción del municipio de Trujillo, 
en el corregimiento de Venecia, vereda Los Cristales propiedad de la Sra. Lilia 
Naranjo; en donde desde hace aproximadamente 50 años se han manejado 
cultivos tradicionales como el café y el plátano, además del uso del suelo para 
ganadería, ha ocasionado un deterioro gradual del suelo. 
 
Si bien es oportuno el accionar del propietario que desde hace alrededor de 6 
años está realizando labores de recuperación del suelo con abonos orgánicos 
producidos en su finca no ha sido suficiente, por ello se hace necesario la 
formulación del plan de manejo para distribuir de manera acertada los esfuerzos 
para la recuperación y mantenimiento del predio para que sea ambientalmente 
viable y rentable para su propietario.  

                                                           
11  en el proyecto liderado por ECOFONDO – FEDENA contempla la formación de 21 co – investigadores con 
conocimientos acerca de: Participación y cartografía social; Legislación Ambiental; Metodologías de 
caracterización y zonificación ambiental; Sistematización de la información; Cartografía para caracterizaciones 
y zonificaciones ambientales; Descripción y mapificación del Recurso suelo; Biología de la conservación: 
Flora, Fauna, Agua; Sistemas productivos sostenibles y Conflictos ambientales, tendientes a que los mismos y 
por los proyectos de campo que hayan adelantado durante su investigación declaren 7 predios como reservas 
naturales de la sociedad civil, en lo que atañe a los municipios de Calima-Darién, Trujillo y Riofrío. 
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4.3  Marco Conceptual 
 
4.3.1  Conceptos Generales 
 
Se consideran para este trabajo los siguientes conceptos claves y que se 
desarrollaran a lo largo del documento: 
 

 Área protegida: Las áreas protegidas son áreas determinadas por un estado, 
sujeto a un marco legal e institucional definido para garantizar la conservación 
de sus particularidades y riquezas medioambientales y culturales. 

 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN (1994) define 
a las áreas protegidas como: "Una superficie de tierra o mar especialmente 
dedicada a la protección y mantenimiento de la Biodiversidad y de los recursos 
naturales y culturales asociados; manejada a través de medios legales, o de otros 
medios efectivos". 
 
Las áreas protegidas son espacios creados por la sociedad en su conjunto, 
articulando esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de bienestar, es decir 
la conservación de la biodiversidad así como el mantenimiento de los procesos 
ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo del Homo sapiens. 
 

 Categoría de área protegida12: En 1978 la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) estableció las siguientes categorías 
para la gestión de las áreas protegidas: 

 
o Ia – Reserva natural estricta  

 
o Ib – Área de vida salvaje 

 
o Parque nacional: Un área natural de tierra o mar destinada a: 

 
I)  Proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas para las     
generaciones presentes y futuras. 
II) Excluir la explotación u ocupación no ligadas a la protección del área. 
III) Proveer las bases para que los visitantes puedan hacer uso 
espiritual, científico, educacional o recreativo, de forma compatible con 
la preservación y la cultura.} 

 
o Área de gestión de hábitat/especies: Un área de tierra o mar sujeta a la 

intervención activa con propósitos de gestión para preservar el 
mantenimiento de hábitats o para llenar las necesidades de especies 
específicas 

                                                           
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADas_de_%C3%A1reas_protegidas_de_la_UICN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_protegida
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADas_de_%C3%A1reas_protegidas_de_la_UICN
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o Área protegida de recursos gestionados: Área que contiene 

predominantemente sistemas naturales sin modificación, gestionados 
para garantizar la protección a largo plazo y el mantenimiento de la 
diversidad biológica y para proveer al tiempo un flujo sustentable de 
productos y servicios necesarios para llenar las necesidades de la 
comunidad.(es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADas_de_%C3%A1rea
s_protegidas_de_la_IUCN) 

 

 Parque Natural Regional (PNR): Es un área natural destinada a la 
preservación, que contiene uno o más ecosistemas naturales que representan 
en su integridad los ecosistemas o combinaciones de ecosistemas del 
departamento expresados en paisajes, biomas, ecosistemas de valor científico, 
paisajístico, educativo y recreativo para cuya perpetuación, es necesario 
mantener o restaurar sus condiciones naturales sometiéndola a un régimen de 
declaratoria, administración y manejo (Mesa Departamental del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas – SIDAP, 2004). 
(www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2008/47086/a-cvc-
055-2008.html) 

 

 Reserva Natural: Son áreas que se destinan a la conservación de los recursos 
naturales existentes en la misma, ya sea protegiendo estos recursos naturales 
de manera absoluta o utilizándolos de una manera sostenible, y que integran el 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. (www.renatur.org.co). 

 

 Cobertura: Cantidad o porcentaje abarcado por una cosa o una actividad. || 
Extensión territorial que abarcan diversos servicios || Conjunto de medios 
técnicos y humanos que hacen posible una información. (Microsoft® Encarta® 
2009)  

 

 Uso del suelo: entendido como cualquier tipo de utilización humana de un 
terreno, incluido el subsuelo y el vuelo que le correspondan, y en particular su 
urbanización y edificación.(es.wikipedia.org/wiki/Uso_del_suelo) 

 

 Conflicto por el uso del suelo: El conflicto por uso del suelo se define como la 
magnitud de la diferencia existente entre la oferta productiva del suelo y las 
exigencias del uso actual del mismo; tales diferencias se definen como 
conflictos. Para establecer niveles o grados de conflicto basta comparar el 
mapa de oferta productiva del suelo o uso potencial con el de uso actual.  
 

 Clase agrologica: Los suelos se clasifican en ocho clases agrológicas que son 
susceptibles de definición en los siguientes términos: 

http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2008/47086/a-cvc-055-2008.html
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2008/47086/a-cvc-055-2008.html
http://www.renatur.org.co/
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4.4  Marco Legal 
 
Tabla 1. Marco legal relacionado con el tema de áreas protegidas en Colombia. 

Fecha / Titulo Articulo Contenidos. 

1.974. 
Decreto ley 
2811. 
 

Código Nacional de los 
Recursos Naturales. 
 
 

 
Art. 9º. 
 
Art. 67. 

Los Principios de Uso de los 
Recursos naturales. 
Las Restricciones y limitaciones al 
dominio privado. 

1.977. 
Decreto 622. 

Reglamentario del 
Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 

 
Art. 5º. 

Elementos para la zonificación de 
las áreas y las zonas. 

1.978. 
Decreto 1541. 

Reglamentario de las 
Aguas No Marítimas. 
 

Arts. 1º 
y ss. 

Dominio de las Aguas, su 
aprovechamiento, restricciones y 
limitaciones, conservación. 

1.978. 
Fauna 
Silvestre. 

Reglamentario de la 
Fauna Silvestre. 

Arts 1º y 
ss. 

Regulación de las actividades 
relativas a la fauna en todos sus 
aspectos. 

1.978. 
Decreto 1681. 

Reglamentario de los 
Recursos 
Hidrobiológicos. 
 

Arts. 1º 
y ss. 

Regulación de las actividades 
relacionadas con los recursos 
hidrobiológicos, pesca, 
aprovechamiento. 

1.991. 
Constitución 
Política. 

Marco Jurídico, 
Democrático y 
Participativo. 

Arts. 1 y 
ss. 

Derechos Colectivos y del Medio 
Ambiente. 

1.993. 
Ley 99. 
 

Crea Min. Ambiente, 
reordena sector 
público ambiental. 

Arts. 1º 
y ss. 
Arts. 109 
y 110. 

Principios de la Política Ambiental 
Nacional 
Definiciones y contexto de las 
Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil. 
 

1.994. 
Ley 115. 

Contiene el Estatuto 
General de Educación 
 

Arts. 1º 
y ss. 
 

Principios de la Educación en 
Colombia y la contextualización de 
la educación formal, no formal e 
informal. 

1.994. 
Ley 154. 

Orgánica de los 
Planes de Desarrollo. 

Arts. 1º 
y ss. 

Dimensión Ambiental de los 
Planes de Desarrollo. 

1.994. 
Ley 165. 

Aprueba el Convenio 
de la Diversidad 
Biológica. 

Arts. 1º 
y ss. 

Relación con Áreas protegidas y 
otras de interés para la protección 
Ambiental. 

1.996. 
Ley 299. 

Protección de la Flora 
Colombiana. 

Arts. 1º 
y ss. 

Fundamentos de protección de la 
flora nacional. 

1996. 
Ley 300. 

General del Turismo 
Arts. 1º 
y ss. 

Identifica normas básicas sobre el 
Turismo, ecoturismo, agroturismo 
y otros. 

1.997. 
Ley 388. 

Ordenamiento 
Territorial. 

Art. 1º y 
ss. 

Identifica normas sobre suelos de 
protección de importancia 
ambiental. 

1.999. Reglamenta la Art. 1º y Establece normas para la 
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Decreto 1996 Reserva Naturales de 
la Sociedad Civil. 

ss. organización y funcionamiento de 
las RNSC. 

2.000. 
Ley 599. 

Código Penal. 
Arts. 1º 
y ss. 

Dedica un capítulo a los delitos 
contra los recursos naturales y el 
medio ambiente. 

2.000. 
Decreto 309. 

Reglamentario sobre 
investigación. 

Arts. 1º 
y ss. 

Reglamenta la investigación 
científica sobre diversidad 
biológica. 

2.000. 
Ley 611. 

Reglamentaria sobre 
fauna. 

Arts. 1º 
y ss. 

Dicta normas para el manejo 
sostenible de especies de Fauna 
Silvestre y Acuática. 

2.002. 
Decreto 1729. 

Reglamentario de 
Cuencas. 

Arts. 1º 
y ss. 

Regula lo relativo a las cuencas 
hidrográficas. 

2.003. 
Ley 807. 
 

Aprueba Convención 
Internacional, CITES. 

Arts. 1º 
y ss. 

Reglamenta la Convención sobre 
Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres. 

2.003. 
Resolución 
1045. 

Reglamentaria sobre 
Residuos Sólidos. 
 

Arts. 1º 
y ss. 

Adopta la metodología para 
elaborar Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 
PGIRS. 
 

2.003. 
Ley 812. 
 

Expide el Plan 
Nacional de 
Desarrollo. 2003/06. 

Arts. 1º 
y ss. 

Fundamentos de la política 
ambiental en el capítulo 8º sobre 
la Sostenibilidad Ambiental. 

Fuente. Abogado Hugo Aristizabal, asesor jurídico convenio 178. 2006 

 
También se tuvo en cuenta para este trabajo de grado el decreto 2372 del 2010, 
Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 
165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones 
 
4.5  Marco Geográfico 
 
4.5.1 Localización Geográfica  
 
El predio El Encanto se encuentra ubicado en el flanco oriental de la Cordillera 
Occidental, zona de amortiguamiento del Parque Natural Regional Paramo del 
Duende(PNR) en el departamento del Valle del Cauca, municipio de Trujillo, 
corregimiento de Venecia, vereda Los Cristales, a una altura de 1520 m.s.n.m. y 
una temperatura promedio de 24°C.  
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La finca limita con: 
 
Al Sur predio del señor Pompilio Vásquez 
 
Al Norte con la quebrada El Padre 
 
Al Occidente con la vía hacia Andinapolis 
 
Al Oriente con el rio Cristales  
 
El predio cuenta con una extensión de 7.042 Ha, distribuida en tres sistemas 
productivos (agrícola, pecuario y forestal), donde sus principales cultivos son el 
café y la morera, seguido por pastos, plátano, piña, azola, frutales, huerta casera, 
caña; además de algunas áreas de protección donde existen gran variedad de 
especies arbustivas. 
 
El sistema pecuario está conformado por ganadería semi-estabulada, gusanos de 
seda, lombricompost, avicultura, piscicultura y aves ornamentales. 
 
En el sistema forestal se cuenta con cercas vivas de especies maderables como 
Guayacán, Eucalipto, Guamo, Montefrió, Nogal, Guadua, Laurel, entre las más 
importantes; además de gran variedad de especies arbustivas y herbáceas 
encontrándose Helecho macho, pasto Kingrass, Bore, entre otras. 
 
La topografía es moderada aproximadamente entre el 15 y 25 % en gran parte del 
predio y solo una pequeña porción con pendientes mayores al 60 %, con variedad 
de suelos que van desde arcilloso hasta limosos (dependiendo del sistema 
productivo). 
 
El predio como tal no posee afloramientos de agua propios, pero si cuenta desde 
toda su historia y tenencia de tierra con tres afloramientos por servidumbre 
ubicado uno en la parte alta de la quebrada El Padre el cual abastece la vivienda y 
los otros dos en el límite noreste del predio en el margen derecho de la carretera 
que conduce de la vereda de Venecia hacia Andinapolis, estos suministran agua 
para los sistemas agropecuarios; estos afloramientos proveen de agua al predio 
durante todo el año y están protegidos por una franja boscosa con especies 
arbustivas y rastrojos.  
 
4.5.2 Accesibilidad:  El acceso se hace directamente desde la ciudad de Tuluá 
en la cual se aborda una chiva en el sitio denominado la plazuela, teniendo en 
cuenta que solo sale a las 2:00 P.M, hacia el corregimiento de Andinapolis y se le 
informa al conductor que debe detenerse en la vereda Los Cristales (sitio conocido 
más fácilmente como el machetazo) allí se pregunta por la finca del padre 
Humberto Vásquez, la cual queda enseguida de la fonda; este viaje tiene una 
duración de aproximada de una hora y media, por vía pavimentada hasta el 
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corregimiento de Venecia, de allí 10 min por carretera sin pavimentar en buen 
estado. 
 
Un segundo acceso se realiza desde el terminal de transporte de Tuluá a través 
de las empresas Transtrujillo o Transtobar, cada 15 min salen vehículos hacia el 
municipio de Trujillo con una duración de 45 minutos en el recorrido, ya en Trujillo 
se toman rutas de Willys que se abordan en el centro del poblado, en la panadería 
PiKo Tiko hacia el corregimiento de Andinapolis, con horarios a las 6:30 A.M., 
10:30 A.M. y 2:00 P.M. 
 
Un tercer acceso se realiza desde Trujillo en Willys con las siguientes rutas 
7:00A.M., 9:00 A.M. 12:00 P.M., 1:00 P.M., 3:00 P.M., 5:00 P.M., 6:00 P.M., hasta 
el corregimiento de Venecia en donde se puede contratar otro Willys para que lo 
movilice hasta la finca o desplazarse a pie hasta el predio con una duración 
aproximada de cuarenta minutos. 
 
4.5.3 Organización Social Y Comunitaria: En la vereda como tal existe Junta de 
Acción Comunal, la cual no es operativa, pero varios de los integrantes de la 
Familia Vásquez hacen parte de organizaciones de base campesina como son 
Fundavi, ARN Duende, además de ser el Sr. Humberto Vásquez, el cura párroco 
del corregimiento de Venecia, lo cual lo hace líder de proceso comunitarios. 
 
4.6  Marco Institucional 
 
La Fundación Ecológica Fenicia Defensa Natural FEDENA, es una organización 
no gubernamental de base comunitaria y sin ánimo de lucro, con más de 10 años 
de experiencia en diferentes campos del orden ambiental, social y cultural. Fue 
registrada ante la cámara de comercio de Tuluá el 16 de septiembre de 1996 
mediante el registro número 00037 y registro ante la DIAN (Nit.) 821000471-4. La 
Sede de Fedena se encuentra ubica en la Cra. 3 No. 6-45 del Corregimiento de 
Fenicia, municipio de Riofrío, en la parte Suroccidental de la cordillera Occidental 
en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. 
 
FEDENA, como institución ambiental del corregimiento de Fenicia, es gestora y 
líder en el desarrollo y aplicación de actividades tendientes a la recuperación, 
manejo, protección, mejoramiento y conservación de los recursos naturales, como 
elementos fundamentales para un desarrollo humano sustentable. 
 
FEDENA, con el fortalecimiento de su estructura organizacional, incurrirá en el 
campo de la educación e Investigación ambiental, formando alianzas con otras 
organizaciones; siendo reconocido como entidad de base comunitaria líder del 
desarrollo humano sustentable. 
 
FEDENA tiene como objetivos: 1) Impulsar estrategias para la recuperación y 
conservación del ambiente, entendiendo que el hombre es parte integral de éste. 
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2) Contribuir a la creación de espacios culturales para que los diferentes 
estamentos sociales estén informados sobre la problemática ambiental. 3) 
Establecer mecanismos de participación que permitan a las comunidades ser 
autores de la gestión ambiental y su desarrollo social. 4) Desarrollar y/o apropiar 
tecnologías que permitan realizar con éxito proyectos de recuperación ambiental. 
5) Detectar y evaluar mecanismos específicos para que las mujeres, jóvenes y la 
comunidad en general se integren y apropien proyectos ambientales de desarrollo 
social sostenible. 6) Propender inicialmente por la recuperación de los recursos de 
nuestro entorno pudiendo extender su radio de acción a cualquier región del país. 
7) Propender por el mejoramiento del nivel de vida de la comunidad a través de la 
búsqueda de una relación armónica de éstos en su entorno. 9) Asesorar a las 
entidades territoriales para su gestión y formulación de proyectos y en 
metodologías apropiadas para su gestión institucional en aspectos socio-
ambientales. 10) Buscar los conductos necesarios para que la Fundación 
FEDENA sea un centro de investigación y de educación ambiental.  
 
Se considera así a Fedena como una organización con solida estructura y además 
el respectivo cumplimiento ante el estado de sus obligaciones lo cual genera 
confianza y permite el avance en tema como estos de planificación y 
ordenamiento del territorio. 
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5. METODOLOGIA 
 
A continuación se presentan las cinco etapas reglamentadas para la formulación 
del plan de manejo del predio El Encanto en el municipio de Trujillo Valle del 
Cauca. 
 
Las siguientes etapas son los momentos en los cuales se propone el proceso de 
formulación del plan de manejo del ecosistema en cuestión. 
 
  
Figura 1 Etapas de construcción del plan de manejo 
.  

 
Fuente. Informe Final Contrato No. 0170 de 2007 “Elaborar pautas metodológicas para el 
seguimiento a planes de manejo y la evaluación de la efectividad en la gestión de un área 
de conservación, a través del análisis de estudios de caso” 
 

A continuación se realiza una explicación de cada una de las fases del plan de 
manejo: 
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5.1 Etapas del Proceso de Formulación13 
 
5.1.1 Aprestamiento 
 
Hace referencia a la preparación para la formulación del plan de manejo, en el 
cual se determina desde una revisión exhaustiva la mayor cantidad de información 
general del área de trabajo o “área de estudio”, se debe tener en cuenta en esta 
parte del proceso los diversos actores que tiene relación con el ejercicio de 
planificación y ordenamiento. 
 
Un aspecto relevante de esta parte de la metodología, tiene relación con la 
definición de algunos elementos conceptuales que trascienden la mera definición 
escueta; se habla así de dar respuesta a: ¿Por qué conservar?, ¿Qué conservar?, 
¿Cómo conservar?, ¿Cuánto conservar? este elemento metodológico se 
considera clave. 
  
El aprestamiento se realizará mediante un proceso de sensibilización-formación 
permanente entre los integrantes del equipo de caracterización y los propietarios 
del predio, junto con los administradores, quienes hacen parte integral del 
proceso. 
 
Se toman para el caso de este plan de manejo una serie de principios, transcritos 
del Informe Final Contrato No. 0170 de 2007 “Elaborar pautas metodológicas para 
el seguimiento a planes de manejo y la evaluación de la efectividad en la gestión 
de un área de conservación, a través del análisis de estudios de caso”. 
 
Estos son: 
 
Participativo - Involucrar a los actores que afecta el proceso de planificación. 
 
Contextualizado, concurrente y subsidiario con los demás procesos de 
planificación territorial y normatividad vigente. 
 
Coherente técnica y temáticamente, la interdisciplinariedad como eje central del 
equipo. 
 
Temporal y dinámico corresponde a una realidad dinámica donde se deben prever 
los alcances y los límites de la propuesta. Coherencia técnica. 
 
Sistémico, porque debe concebirse como parte de un todo, que contiene el todo 
debe responder en lo micro al proyecto de vida de los actores locales y en lo 
macro a la consolidación de un estado social de derecho. 

                                                           
13 Tomado informe final contrato no. 0170 de 2007 “elaborar pautas metodológicas para el seguimiento a planes de manejo 

y la evaluación de la efectividad en la gestión de un área de conservación, a través del análisis de estudios de caso”. 
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Efectivo en inversión de los recursos del Estado y la sociedad. 
 
Utilidad, en el sentido de dar prioridad a los esfuerzos que darán como resultado 
un plan útil, aunque tal vez no “perfecto” y no invertir en los esfuerzos intensos que 
sólo aumentarán marginalmente la utilidad del plan. 
 
5.1.2  Componente Diagnóstico  
 
Este componente ilustra la información básica del área, su contexto regional, y 
analiza espacial y temporalmente los objetivos de conservación, precisando la 
condición actual del área y su problemática. Esto es un insumo fundamental para 
regular el uso de los recursos al interior del área e implementar acciones de 
manejo. 
 
El contenido de los temas de este componente son:  
 
a. Localización del área. Este tema debe incluir: Tamaño en metros cuadrados, 
hectáreas o kilómetros; entidades territoriales que se encuentran en el área 
(municipios, resguardos, corregimientos, veredas, territorios colectivos); límites 
coordenadas planas y geográficas; autoridades ambientales con competencia en 
el área y/o otras categorías de manejo o protección del orden nacional, regional y 
local; para el caso de áreas protegidas debe ser de acuerdo a los actos 
administrativos y el trabajo de campo.  
 
b. Caracterización biofísica: este tema debe incluir: Geología: Descripción de las 
principales características geológicas del área, a partir de la información contenida 
en los estudios locales, regionales o nacionales realizados por diferentes 
entidades. Formación o formaciones geológicas sobre las que se encuentra el 
área. Geomorfología, fisiografía y suelo: La geomorfología trata del estudio de las 
formas del relieve terrestre, para lo cual la topografía, las fotografías aéreas y el 
estudio de los suelos se convierten en insumos importantes en la delimitación de 
unidades geomorfológicas. El clima: A partir de la información climática multianual 
de las estaciones meteorológicas se determina: El régimen climático del área; la 
distribución predominante temporal y espacial de precipitación, temperatura, 
dirección y velocidad de vientos, humedad relativa, radiación, brillo solar y 
nubosidad. La Hidrografía e hidrología: Descripción de las corrientes hídricas que 
nacen y transcurren por el área, es decir, las cuencas, subcuencas y/o 
microcuencas. Los estudios de hidrología comprenden: Caracterización de la 
morfometría hidrográfica y ubicación de nacimientos de aguas subterráneas, 
aforos, número de drenajes, cantidad y calidad de agua que cada uno aporta al 
área; la clasificación basada en la calidad del agua generalmente relacionada con 
la contaminación y uso (parámetros más frecuentemente admitidos y usados 
dependen del uso = Oxígeno disuelto, DBO, sólidos disueltos y en suspensión, 
nitrógeno, fósforo, azufre y cloro, pH, dureza, turbidez, metales pesados y análisis 
microbiológicos); para el caso de este predio se toma una aforo manual en sitio 
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puntual, no se llevan a cabo evaluaciones de calidad y parámetros físico químicos. 
La biodiversidad: Los estudios de biodiversidad de un área geográfica 
corresponden a:  Estudios de los aspectos cualitativos y cuantitativos de la 
fauna y flora (abundancia y densidad, cobertura, biomasa, dominancia, diversidad, 
composición florística, sociabilidad, vitalidad, fisonomía, estructura espacial, 
dinámica sucesional, fluctuaciones de población). Fauna: Se describen las 
especies de fauna silvestre, para conocer la interrelación que existe entre la fauna 
y las especies forestales, para la caracterización faunística es necesario realizar 
algunos muestreos pilotos. Los aspectos a describir entre otros son: Especie y 
hábitat; corredores biológicos; nichos; análisis ecológico (diversidad, dominancia, 
abundancia); especies endémicas, raras, amenazadas y en peligro de extinción; 
especies vedadas; importancia ecológica y cultural; practicas de cacería; 
problemática actual (hábitat critico, fragmentación de los corredores biológicos y 
nichos); recomendaciones; para identificación de las amenazadas, endémicas, 
migratorias y en vías de extinción se debe consultar: IUCN, CITES, CDC, VON 
HUMBOLDT. Flora: Composición, estructura, riqueza florística, nativas-
introducidas, estatus de amenaza, endemismos, etc., importancia ecológica y 
cultural, hábitat. Cobertura vegetal: Estimación de cambios multitemporales de la 
cobertura vegetal analizando procesos de fragmentación, y determinando 
tendencias de transformación, de acuerdo con la información disponible. Para este 
caso se requiere: El estado general de conservación o alteración de las unidades 
identificadas. La extensión, estado sucesional, fisionomía, composición florística y 
especies representativas de cada unidad y el grado de continuidad o 
fragmentación de las unidades vegetales existentes. Se tienen en cuenta también 
la presencia de comunidades vegetales naturales más allá de los límites del área; 
la existencia de especies endémicas y amenazadas según los listados de UICN y 
los Libros Rojos de Colombia; las especies de interés económico y sociocultural y 
sus usos; la presencia de especies por fuera de su rango de distribución conocido; 
las especies raras o únicas; la presencia de especies exóticas o invasoras; la 
eventual situación de amenazas de extinción a nivel local, la pertenencia de la 
reserva a distritos biogeográficos y si ello fuera dable a refugios del Pleistoceno o 
centros de endemismo. Con el propósito de obtener la información en cobertura 
vegetal se proponen realizar las siguientes acciones: Análisis multitemporal; 
Inventarios de vegetación y fauna; Identificación del uso potencial del suelo. Con 
base en el uso potencial cuales serían los usos esperados.  
 
c. Caracterización socio-económica; en este capítulo se identificarán: Historia de 
poblamiento: Descripción de la ocupación del territorio, realizando una relación de 
este proceso con el estado actual del área. La población: Cálculo del número total 
de personas que habitan el área, se debe tener en cuenta: Demografía y población 
itinerante. Se analiza crecimiento y distribución por género y edad; grupos 
humanos y étnicos relacionados con el área, distribuidos por municipios, 
corregimientos, veredas, predios; tipo de asentamiento nucleado, disperso, etc., 
relacionado por área y zona amortiguadora. Servicios: Infraestructura vial, 
vivienda, salud, educación, servicios públicos (acueducto, alcantarillado, 
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disposición de residuos, energía), oferta de empleo. Si se cuenta con la 
información índice de necesidades básicas insatisfechas, se incluye. Patrimonio 
histórico cultural: Importancia arqueológica y áreas como referentes culturales o 
lúdicas o recreativas de las comunidades. 
 
 Lo que tiene relación con procesos y sistemas productivos se refiere a las formas 
y dinámicas de producción existentes en el área, su zona amortiguadora y la 
región. Debe incluir uso actual del suelo: se refiere a los diferentes tipos de usos 
actuales (actividades agropecuarias, aprovechamiento forestal, explotación 
minera) que se le da al suelo donde se encuentra el área.  
 
d. Aspectos administrativos: Se describen aspectos que se resalten de la 
administración del área, institución que la administra, número de funcionarios y 
contratistas, recursos disponibles (logísticos, técnicos, financieros), sectores de 
manejo, sedes principales.  
 
e) Aspectos normativos e institucionales. Este tema debe incluir: Actos 
administrativos de declaración del área, límites y reglamentos: Resolución de 
declaratoría para el caso de áreas protegidas, escritura pública para las reservas 
de la sociedad civil y registro de instrumentos públicos para ambos casos. Los 
límites aparecen en los actos administrativos. También el análisis de tenencia de 
la tierra: Se identificarán cualitativa y cuantitativamente los tipos de tenencia de la 
tierra (hasta donde sea posible) (propiedad privada, colono, posesión, aparcería, 
arriendo, entre otras) y su distribución. De manera particular se realizarán análisis 
tendientes a determinar la relación entre los patrones de tenencia de tierras y sus 
efectos en la degradación de los ecosistemas. Igualmente, se incluirá la afectación 
legal del territorio por declaratorias ambientales de orden nacional, departamental 
o municipal.  
 
Los acuerdos de manejo ambiental o territorial entre actores: Se refiere a los 
acuerdos escritos o hablados entre grupos o personas que sean de afectación al 
área, generalmente son acuerdos de uso y manejo. Incorpora las principales 
normas relacionadas con la planificación y manejo del área: Se describen las 
principales normas, mencionando su objetivo principal y la autoridad competente 
para su aplicación. 
 
El tema de caracterización de actores es parte fundamental del plan de manejo en 
su componente diagnostico y parte de la metodología propuesta por CVC e 
incluye: Caracterización cultural de la población, identificando las diferentes etnias 
y grupos humanos, se evaluarán los diferentes niveles de arraigo, identidad y 
sentido de pertenencia de la población con respecto al ecosistema, sus tradiciones 
organizativas y religiosas, entre otras; el análisis de la presencia institucional 
existente en área y en el área de influencia, teniendo en cuenta programas en 
ejecución, recursos destinados y cobertura, para la formulación e implementación 
del plan de manejo ambiental. 
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f. Conflictos ambientales. Se identificaran los principales conflictos: Por uso de la 
tierra - Conflicto de uso del suelo: Se hará a partir de la integración entre uso 
actual y uso potencial; por uso del agua – de acuerdo a la reglamentación de uso 
de este recurso; por tenencia de la tierra; los bienes y servicios ambientales el cual 
se refiere al conjunto de bienes y servicios que el área ofrece a la sociedad 
presente en ella, su zona amortiguadora y la de influencia.  
 
g) Bienes y servicios se pueden describir por el recurso que los proporciona, en 
este sentido: del recurso hídrico: drenajes o cuerpos de agua que contribuyen a la 
generación de energía eléctrica; abastecimiento de acueductos municipales, 
corregimentales, veredales; concesiones otorgadas por la autoridad ambiental; Se 
recomienda realizar el cálculo de los volúmenes captados; del recurso suelo: 
Espacios que contribuyen a actividades agrícolas (de subsistencia, distritos de 
riego, sistemas de canalización, etc.); actividades pecuarias (de subsistencia, 
empresariales, colectivos, etc.) actividades forestales (de subsistencia, 
empresariales, colectivos, etc.)  
 
h. De integridad ecológica: “identifica QUÉ se quiere conservar y QUÉ tan viable 
es hacerlo; pero antes de hacerlo se requiere conocer cuál es la misión del estado 
con respecto a la conservación del patrimonio natural, y cómo es asimilada dentro 
del plan de manejo. La respuesta a esas preguntas se resume en los llamados 
objetivos de conservación, que van desde los del nivel nacional a los de cada área 
protegida”.  
 
Para iniciar el análisis de integridad ecológica es indispensable definir su objetivo y 
alcance. Los cuales se definen de acuerdo a los siguientes requerimientos: 1. Las 
necesidades de información que soportan la toma de decisiones, 2.Los intereses y 
objetivos de los administradores del recurso para el análisis. 3. La definición de la 
escala espacial; 4. Las jerarquías o niveles de organización biológica del objeto de 
análisis. Para realizar el análisis de integridad ecológica, se propone avanzar en 
los siguientes pasos: 1. Selección de los objetivos de conservación. 2. 
Identificación de valores objeto de conservación. 3. Priorización de valores objeto 
de conservación. 4. Análisis de estado de los valores objeto de conservación. 5. 
Análisis de las amenazas de los valores objeto de conservación que analiza 
presiones y fuentes de presión análisis de las oportunidades y la selección de los 
objetivos de conservación e identificación de valores objeto de conservación.  
 
5.1.3 Componente De Ordenamiento 
 
Este componente contiene la información que regula el manejo del área, es decir, 
define la zonificación y las reglas para el uso de los recursos y el desarrollo de 
actividades. Aquí se concretan los análisis realizados en el diagnóstico y se 
plasman en una propuesta de zonificación que posteriormente se discutirá con los 
actores estratégicos relacionados con el área. 
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El primer paso en el ordenamiento es la elaboración de un análisis prospectivo 
basado en la mayor cantidad de información disponible sobre las tendencias 
socioeconómicas y naturales descritas en el componente diagnóstico. Del análisis 
hecho durante varios periodos de tiempo se pueden observar las tendencias uso y 
ocupación que afectan el área protegida; esos datos se relacionan con la 
información definida anteriormente y se diseña un modelo de gestión del área 
protegida, ecosistema o reserva de la sociedad civil. 
 
La zonificación del manejo y su reglamentación depende de la escala e 
información disponible; en la medida en que se conozca el estado de los valores 
objeto de conservación y la información espacial, se puede contar con mejores 
zonificaciones del manejo. Este capítulo es muy importante porque establece las 
reglas de uso del espacio protegido. Se deben tener en cuenta todos los aspectos 
técnicos y normativos para su definición, procurando siempre dar cumplimiento a 
los “objetivos de conservación”.  
 
Para el caso de reservas naturales de la sociedad civil, las unidades de 
ordenamiento o zonas de manejo, según el decreto 1996 de 1999: zona de 
conservación, zona amortiguación y manejo especial, zona de agrosistemas, zona 
de uso intensivo e infraestructura. 
 
El componente de ordenamiento comprende: Prospectiva; Zonificación ambiental; 
Unidades de ordenamiento o zonas de manejo para uso y manejo; análisis de 
límites del área y las unidades; propuesta de ajuste de límites del área y sus 
unidades.  
 
A continuación se describe cada actividad:  
 
 1. Prospectiva: Objetivo y definición, La prospectiva tiene como fin analizar los 
posibles escenarios futuros de manejo del área, ecosistema o reserva, y definir el 
<<escenario apuesta>> para la concreción del plan de manejo. El escenario 
apuesta también se conoce como escenario objetivo. 
 
Insumos previos a la prospectiva:  
 
1. Diagnóstico 
 
2. Análisis estructural (Análisis situacional DOFA, árbol de problemas, matriz 
influencia-dependencia –también llamada matriz de Vester), escenario deseado y 
escenario actual 
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Pasos metodológicos generales: 
 
1 - Escenario deseado     Fase de análisis estructural 
2 - Escenario actual 
3 - Escenario tendencial      
4 - Escenarios futuribles o deseados posibles    Fase prospectiva 
5 - Escenario apuesta u objetivo 
 
Pasos de la prospectiva 
 
Descripción de los escenarios: Cada escenario debe ser descrito por tres (3) 
componentes del sistema (Área, ecosistema y reserva); lo que es de interés 
primordial (valor-objeto de conservación); lo que influye en el valor-objeto de 
conservación (entorno: presiones y fuentes de presión, oportunidades); lo que 
puede orientar el tomador de decisiones (respuestas de las instituciones) 
 
En este ejercicio se deben usar las variables ya obtenidas en el análisis 
estructural, las cuales surgieron del análisis DOFA. 
 
Lo que es de interés primordial. Corresponde a las variables relacionadas con el 
estado del área protegida, ecosistema o reserva a proteger. Describen el 
comportamiento de los procesos ecológicos esenciales de esos valores objetos, 
de los cuales se derivan la mayor parte de las funciones ecológicas y los servicios 
ambientales. El estado o integridad del área se desagrega en:  
 
Variables que representan los objetivos de conservación, y variables que explican 
el diseño del área, ecosistema o reserva de la sociedad civil; variables clave de los 
objetivos de conservación: ecosistemas, comunidades o asociaciones, especies, 
servicios ambientales y áreas con valor cultural. 
 
Variables clave del diseño del área protegida, ecosistema o reserva de la sociedad 
civil: conectividad zona de amortiguación, conectividad zona Sidap y 
representatividad. 
 
Lo que influye en el valor objeto de conservación (entorno). Corresponde a las 
variables relacionadas con las presiones y fuentes de presión que reciben los 
valores-objeto de conservación de las áreas protegidas, ecosistema o reserva de 
la sociedad civil. 
 
- Variables que representan las amenazas a los valores-objeto de conservación 
del área protegida, ecosistema o reserva de la sociedad civil. 
 
- Variables que explican las oportunidades a los valores-objeto de conservación 
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- Variables clave de amenazas a los valores-objeto de conservación del área 
protegida, ecosistema o reserva de la sociedad civil: Las amenazas se refieren a 
aquellas condiciones o situaciones de carácter natural o antropogénico al interior y 
exterior del PNR y en la ZA que de permanecer o continuar afectan negativamente 
el mantenimiento o recuperación de los objetivos de conservación dentro del PNR. 
Pueden ser habitantes en el área (propietarios, colonos, etc.), usuarios de los 
recursos del área (dependencia total de los recursos del área y los que no), 
crecimiento poblacional dentro del área, crecimiento poblacional en la zona 
amortiguadora, procesos productivos, megaproyectos y conflictos. 
 
- Variables clave de oportunidades: Las oportunidades se refieren a aquellas 
condiciones o situaciones de carácter natural o antropogénico al interior y exterior 
del PNR y en la ZA que permiten el mantenimiento o recuperación de los objetivos 
de conservación dentro del PNR. Éstas pueden ser proyectos, procesos sociales e 
intereses sobre el área protegida, ecosistema o reserva de la sociedad civil 
 
Lo que puede orientar el tomador de decisiones, corresponde a las variables 
relacionadas con las respuestas de la sociedad para disminuir presiones, y 
modificar estados, especialmente las respuestas de las instituciones.  
 
-  Variables que representan la administración del área, ecosistema o reserva 
 
- Variables clave de administración del área, ecosistema o reserva: recursos 
financieros, gobernabilidad, acuerdos con actores, articulación con autoridades 
públicas al interior del área, articulación con autoridades públicas por fuera del 
área, legitimidad social del área y grado de conocimiento del área. 
 
Esta parte del plan de manejo incluye: Descripción de escenarios; escenario 
deseado (Se realizó en el análisis estructural); con base en el diagnóstico se 
analiza cada variable y se define su comportamiento deseado, para que el área, 
ecosistema o reserva, cumpla los objetivos de conservación. Escenario actual (Se 
realizó en el análisis estructural). 
  
A partir del diagnóstico se describe para cada variable clave su comportamiento 
presente. 
  
El conjunto de estos comportamientos configura el escenario actual del área, 
ecosistema o reserva de la sociedad civil, y que será la línea base del plan. 
Cartográficamente corresponde al mapa de zonificación de coberturas (uso actual 
y uso potencial del suelo) con la información generada en el análisis de los objetos 
de conservación y análisis del contexto regional (amenazas y oportunidades). Es 
necesario describir el estado de las coberturas; como también el de los objetos de 
conservación.  
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El Escenario tendencial, describe la imagen del ecosistema, área protegida o 
reserva de la sociedad civil en 9 años, proyectando cada variable clave en el 
tiempo de horizonte del plan, asumiendo que las condiciones actuales se 
mantienen en el periodo de tiempo del plan.  
 
Se deben listar las principales tendencias y sus consecuencias, ya sean de tipo 
natural, cultural, económica, política o de administración del área; éstas deben 
relacionarse con los valores-objeto de conservación. Igualmente, los eventos 
futuros de alta probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias, también 
relacionados con los valores-objetos de conservación. Cartográficamente se debe 
utilizar el mapa de escenario actual y sobre este dibujar el de escenario 
tendencial, con el fin de ilustrar como se puede transformar el escenario actual de 
presentarse esas tendencias. 
 
Escenarios posibles o futuribles; en la fase de diagnóstico se adelantó el análisis 
estructural que consistió en examinar la relación de las variables del sistema entre 
sí. Así mismo se hallaron las variables más importantes denominadas prioritarias o 
críticas. 
  
Las variables críticas son aquellas variables que poseen como atributo especial 
tener una gran influencia sobre las demás (o sea, son muy motrices), y pueden ser 
de dos (2) condiciones: sobre ellas existe alta gobernabilidad por parte de los 
tomadores de decisión del plan, o pueden representar sucesos sobre los cuales no 
se tiene gobernabilidad, pero se espera que sucedan. Se recomienda definir un 
máximo de tres (3) variables críticas.  
 
Cada uno de los escenarios posibles o futuribles es generado por un cambio en 
las variables críticas, pues un cambio en éstas o en alguna de éstas, tiene una alta 
sensibilidad sobre las demás variables, es decir, desencadenan modificaciones en 
el conjunto de variables. El escenario es formado por el conjunto de 
comportamientos de las variables. 
 
Se recomienda definir un máximo de tres (3) escenarios posibles. Cada uno de los 
escenarios debe ser denominado con un nombre o frase sintética. El siguiente 
cuadro muestra esquemáticamente el ejercicio: 
 
El escenario apuesta o escenario objetivo será seleccionado entre los escenarios 
posibles o de una mezcla de éstos, a partir de analizar la importancia y factibilidad 
de cada uno. La importancia se relaciona con el impacto sobre el estado y 
presiones de los valores objetos de conservación; y la factibilidad con la 
posibilidad real de que los resultados esperados se logren. Procuraremos definir 
un escenario objetivo con una alta importancia y factibilidad. Este balance será 
primordial para definir el escenario apuesta y ulteriormente hacer un buen plan.  
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Debemos recordar que el escenario objetivo no es el escenario de mayor 
probabilidad, pues ello sería resignar nuestro papel como constructores del 
territorio a la inercia de las fuerzas actuales. El escenario <<apuesta>> puede 
significar la modificación sustancial de algunas de las dinámicas actuales, la 
reafirmación de otras, o el surgimiento de nuevas. El escenario objetivo debe tener 
como atributo significativo ser motivador, esto es, ser un poco agresivo, ir más allá 
de los límites de lo posible. 
 
El escenario objetivo del plan será una <<apuesta>> que hagan los tomadores de 
decisión, en la cual éstos definen unas acciones, en unos casos, para 
sobreponerse a fuerzas contrarias o adversas, en otros, para multiplicar las 
fuerzas existentes y así facilitar u optimizar los recursos. 
 
Es importante analizar las variables motrices y de alta gobernabilidad, pues a 
partir de ellas es que podemos incidir en las demás, con el fin de modificar 
situaciones. La utilidad de las variables motrices está en que a través de éstas 
podemos fabricar el escenario que queremos y podemos, es decir, el escenario 
objetivo.  
 
Escenario de apuesta u objetivo; será seleccionado entre los escenarios posibles 
o de una mezcla de éstos, a partir de analizar la importancia y factibilidad de cada 
uno. La importancia se relaciona con el impacto sobre el estado y presiones de los 
valores objetos de conservación; y la factibilidad con la posibilidad real de que los 
resultados esperados se logren. Procuraremos definir un escenario objetivo con 
una alta importancia y factibilidad. Este balance será primordial para definir el 
escenario apuesta y ulteriormente hacer un buen plan.  
 
Debemos recordar que el escenario objetivo no es el escenario de mayor 
probabilidad, pues ello sería resignar nuestro papel como constructores del 
territorio a la inercia de las fuerzas actuales. El escenario <<apuesta>> puede 
significar la modificación sustancial de algunas de las dinámicas actuales, la 
reafirmación de otras, o el surgimiento de nuevas. El escenario objetivo debe tener 
como atributo significativo ser motivador, esto es, ser un poco agresivo, ir más allá 
de los límites de lo posible. 
 
El escenario objetivo del plan será una <<apuesta>> que hagan los tomadores de 
decisión, en la cual éstos definen unas acciones, en unos casos, para 
sobreponerse a fuerzas contrarias o adversas, en otros, para multiplicar las 
fuerzas existentes y así facilitar u optimizar los recursos. 
 
Es importante analizar las variables motrices y de alta gobernabilidad, pues a 
partir de ellas es que podemos incidir en las demás, con el fin de modificar 
situaciones. La utilidad de las variables motrices está en que a través de éstas 
podemos fabricar el escenario que queremos y podemos, es decir, el escenario 
objetivo.  
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Hace parte del componente de ordenamiento: 
 
Zonificación ambiental; de acuerdo a las potencialidades y limitaciones 
identificadas en el diagnóstico para el espacio, se definen los usos y restricciones 
del mismo. Éstos se construyen también según la mirada del territorio en la 
prospectiva. La zonificación es el procedimiento para determinar zonas o unidades 
del territorio relativamente homogéneas a las que se aplicará una reglamentación 
de uso y manejo. Como integra valores criterios biofísicos y socioeconómicos se 
amplía el nombre de zonificación ecológica al de zonificación ambiental.  
 
Para la zonificación ambiental se integra información cartográfica del diagnóstico y 
aunque para el Sistema de Parques Nacionales se fundamenta en la ecología del 
paisaje, se propone que las unidades resultantes de la zonificación, sin perder la 
información técnica, sean de fácil entendimiento no solo para especialistas sino 
para los actores institucionales, empresariales y comunitarios a quienes afecta tal 
zonificación.  
 
En este caso el tema de zonificación está regido por el decreto 1996 de 1999, para 
el caso de reservas de la sociedad civil se proponen las siguientes unidades de 
zonificación: 
  
1. Zona de conservación: área ocupada por un paisaje o una comunidad 
natural, animal o vegetal, a sea en estado primario o que está evolucionando 
naturalmente y que se encuentre en proceso de recuperación. 2. Zona de 
amortiguación y manejo especial: aquella área de transición entre el paisaje 
antrópico y las zonas de conservación, o entre aquel y las áreas especiales para la 
protección como los nacimientos de agua, humedales y cauces. Esta zona pueden 
contener rastrojos o vegetación secundaria y puede estar expuesta a actividades 
agropecuarias y extractivas sostenibles, de regular intensidad; 3.Zona de 
agrosistemas: área que se dedica a la producción agropecuaria sostenible para 
uso humano o animal, tanto para el consumo doméstico como para la 
comercialización, favoreciendo la seguridad alimentaria. 4. Zona de uso intensivo 
e infraestructura: área de ubicación de las casas de habitación, restaurantes, 
hospedajes, establos, galpones, bodegas, viveros, senderos, vías, miradores, 
instalaciones eléctricas y de maquinaria fija, instalaciones sanitarias y de 
saneamiento básico e instalaciones para la educación, la recreación y el deporte. 
 
Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil deberán contar como mínimo, con 
una zona de conservación. 
 
Los usos y actividades a los cuales podrán dedicarse las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil, serán los siguientes: 1. .Actividades que conduzcan a la 
conservación, preservación, regeneración y restauración de los ecosistemas entre 
las que se encuentran el aislamiento, la protección, el control y la revegetalización 
o enriquecimiento con especies nativas. 2. Acciones que conduzcan a la 
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conservación, preservación y recuperación de poblaciones de la fauna nativa; 3. El 
aprovechamiento maderero doméstico y el aprovechamiento sostenible de 
recursos no maderables; 4. Educación ambiental; 5. Recreación y 
ecoturismo; 6. Investigación básica y aplicada; 7. Formación y capacitación técnica 
y profesional en disciplinas relacionadas con el medio ambiente, la producción 
agropecuaria sustentable y el desarrollo regional; 8. Producción o generación de 
bienes y servicios ambientales directos a la Reserva e indirectos al área de 
influencia de la misma; 9. Construcción de tejido social, la extensión y la 
organización comunitaria; 10. Habitación permanente. 
 
5.1.4. Componente Plan Estratégico 
 
Para no caer en la “proyectitis” o formulación de muchos proyectos, el ejercicio de 
planificación estratégica en este componente debe determinar no más de diez 
acciones estratégicas que se conviertan en perfiles de proyectos, integrados en no 
más de cuatro programas. Inclusive acciones identificadas en este componente no 
requerirán ser formulados como perfiles de proyectos sino como actividades 
puntuales de ejecución por actores institucionales o responsables directos del plan 
de manejo.  
 
Los programas y perfiles de proyectos deben armonizarse a los propuestos en los 
instrumentos de planificación PGAR y PAT de la CVC.  
 
Se proponen agrupar, según la afinidad de los procesos, los perfiles de proyectos 
en máximo cuatro de los siguientes programas: Gestión, conservación y 
restauración, uso sostenible y gestión los cuales tienen su equivalente con los 
programas del PAT de última vigencia  
 
Las metas e indicadores de los perfiles de proyectos formulados deben igualmente 
integrarse a metas e indicadores de los proyectos formulados en los programas 
del PAT de CVC. 
 
A continuación se plasman el aspecto metodológico para la formulación del plan 
estratégico: 
 
Continuando con la línea metodológica, usaremos en este caso la DOFA para 
construir el plan estratégico. La formulación del plan estratégico es la fase 
propositiva del plan. En esta etapa se pasa de los problemas a las soluciones. Hay 
que diseñar cómo nos aproximamos al escenario objetivo, cómo? a través de 
definir el objetivo general, las estrategias y los objetivos específicos, cada uno de 
éstos con sus metas e indicadores y las acciones continuas y discontinuas 
(proyectos). 
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- El objetivo general: Establece de forma expresa la finalidad del plan, 
articulando los objetivos de conservación, los valores de conservación y las 
acciones (Respuestas) definidas. Una vez definido el escenario objetivo y en 
concordancia con éste, debemos definir el objetivo general del plan. En el 
análisis estructural se identificaron las variables que estructuran el problema 
central. En correspondencia con lo anterior, el objetivo general del plan de 
manejo es el problema central redactado en positivo. El enunciado se debe 
formular en términos de mejora de la situación del área. Al igual que las 
estrategias, el objetivo general y los específicos deben poseer como atributo 
ser retadores, motivadores, ir más allá de los límites de lo posible. 

  
- Estrategias: La estrategia es el cómo, es el enfoque de cómo alcanzar un 

objetivo. Es un conjunto de acciones articuladas unas con otras, que se llevan 
a cabo para lograr un determinado fin. Idealmente la estrategia óptima es 
aquella que hace uso de las variables de mayor motricidad -que se hallaron en 
la matriz de Vester-, para conseguir el objetivo. En el modelo PER (Presión-
estado-respuesta) es enlazar respuestas con presiones y estados. En este 
orden de ideas existen diversas estrategias alternativas para lograr el objetivo 
general o promover el cambio de la situación actual a la situación futura 
“deseada”, pero sólo alguna o algunas de ellas representan el camino óptimo. 
¿Cómo hallarlo? A partir del análisis estratégico. Una de las herramientas más 
validadas es el análisis estratégico DOFA (debilidades – oportunidades - 
fuerzas – amenazas), que ayuda a las organizaciones a desarrollar cuatro tipos 
de estrategias: estrategias de fuerzas y oportunidades, estrategias de 
debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas, y estrategias 
de debilidades y amenazas. 

 
Los pasos para realizar el análisis estratégico DOFA son los siguientes: 
 
Lista de las fortalezas internas claves; lista de las debilidades internas decisivas; 
lista de las oportunidades externas importantes; lista de las amenazas externas 
claves. 
 
Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y diseñar las 
estrategias FO resultantes; comparar las debilidades internas con las 
oportunidades externas y diseñar las estrategias DO resultantes; comparar las 
fortalezas internas con las amenazas externas y diseñar las estrategias FA 
resultantes; comparar las debilidades internas con las amenazas externas y 
diseñar las estrategias DA resultantes 
 
En este ejercicio se deben usar las variables ya obtenidas en el análisis 
estructural, las cuales surgieron del análisis DOFA. 
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Como resultado, se obtienen 4 tipos de estrategias: 
 
Las estrategias FO. Usan las fuerzas internas de la organización, en este caso del 
área, ecosistema o reserva, para aprovechar la ventaja de las oportunidades 
externas. Todas las instituciones y actores querrán que sus áreas estén en una 
posición donde puedan usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y 
los hechos externos.  
 
Las estrategias DO. Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 
oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero 
un área protegida tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos 
oportunidades.  
 
Las estrategias FA. Aprovechan las fuerzas del área protegida para evitar o 
disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Un ejemplo de esta 
situación es cuando detectamos una creciente presión sobre un área protegida por 
la expansión de la frontera agrícola, lo cual es una amenaza; y le hacemos frente 
con la fuerte defensa que ofrecen los usuarios del agua organizados en una 
cuenca, y que representa una fortaleza.  
 
Las estrategias DA. Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 
debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Un área protegida que 
enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar 
en una situación muy precaria. En realidad, esta área protegida quizá tendría que 
luchar por la supervivencia.  
 
Este ejercicio arrojará un menú de estrategias factibles. No existe una fórmula 
exacta para seleccionar las estrategias de un plan, por lo cual el grupo de análisis 
sopesará la factibilidad y alcance de cada una para finalmente elegir entre una y 
tres estrategias. 
 
- Objetivos específicos: Estos representan los pasos que se han de realizar para 

alcanzar el objetivo general. Facilitan el cumplimiento del objetivo general, 
mediante la determinación de etapas o la precisión y cumplimiento de los 
aspectos necesarios de este proceso. Señalan propósitos o requerimientos en 
orden a la naturaleza del Plan. Se derivan del general y, como su palabra lo 
dice, inciden directamente en los logros a obtener. Deben ser formulados en 
términos operativos, incluyen las variables o indicadores que se desean medir. 
Las causas del problema orientan su redacción. 

 
Desarrollado el anterior ejercicio tenemos ahora de forma desglosada un árbol que 
consta de objetivo general, estrategias y objetivos específicos. Esta es la 
estructura vertebral del plan de manejo. 
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- Metas: Son la expresión concreta de los objetivos, en términos de tiempo y 
cantidad, y dan cuenta de los resultados que se esperan alcanzar con la 
ejecución del plan, en un período dado. 

 
- Indicadores: Se construyen indicadores que permitan dimensionar 

adecuadamente las metas y los cambios de las presiones, estados y 
respuestas definidas en el plan. Para cada indicador se elaborará una ficha u 
hoja metodológica del indicador.  
 

- Programas y acciones 
 
Programas: La concreción de las metas se logra a través de la implementación de 
los programas y subprogramas del plan, que serán objeto de descripción y de 
precisión en el plan de inversiones. A su vez los programas y subprogramas se 
ejecutan a través de proyectos, los cuales son la unidad mínima de inversión que 
permite concretar el plan.  
 
Acciones continuas y discontinuas. Las metas son concretadas por las acciones, 
las cuales son de dos (2) clases: las acciones de gestión permanente o indefinida 
en el tiempo, y las acciones discontinuas más conocidas como proyectos.  
 
Para describir los proyectos nos debemos apoyar en la matriz de marco lógico. El 
marco lógico permite al equipo del proyecto y a los actores: 
 
Definir el fin a que el proyecto contribuirá; definir el propósito del proyecto; 
identificar y listar los resultados claves que el proyecto debe obtener; agrupar las 
actividades requeridas para alcanzar los resultados; utilizar los indicadores de 
cantidad, calidad y tiempo para medir el logro de los objetivos; identificar los 
métodos de verificación los cuales serán utilizados para verificar los logros del 
proyecto; hacer los supuestos importantes acerca de los factores externos y los 
riesgos; planificar en tiempo, implementar, hacer seguimiento y evaluar. 
 
- Matriz para diseño de proyectos 
 
Plan Financiero. Se elabora un plan financiero con base en los proyectos 
prioritarios del plan de manejo del área, ecosistema o reserva, donde se 
determinen los requerimientos de gestión para su adecuada financiación. Este 
plan contiene para cada proyecto o grupo de proyectos, las posibles fuentes de 
financiación de las acciones del plan, discriminado por cada año del plan. 
 
Nota: Teniendo en cuenta el presupuesto y la accesibilidad de los recursos para la 
formulación del plan y para facilitar la definición de los alcances se realizó un 
análisis de la inversión económica requerida para la formulación de los planes de 
manejo, partiendo de información secundaria o de información primaría.  
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6. RESULTADOS 
 
6.1 Componente Del Plan de manejo 
 
6.1.1 Componente Diagnóstico 
 
6.1.1.1 Localización del área 
 
El páramo del Duende está ubicado en la Cordillera Occidental en el departamento 
del Valle del Cauca entre los 3400 a 3900 m.s.n.m, su área en el Valle es de 
336.17 has y 1226.27 en Choco para un área total de 1562.44 has; en el Valle se 
encuentra ubicado entre los municipios de Riofrío, Calima el Darién y Trujillo, en 
Choco está ubicado en el municipio de San Juan de Dios cuya cabecera es 
Docordó14. 
 

Los corregimientos que hacen 
parte de la zona de amortiguación 
son: El Boleo, La Gaviota y La 
Camelia en Calima el Darién, La 
Zulia, Fenicia y Salónica en 
Riofrío y Andinapolis, La Sonora y 
Venecia en Trujillo. Estos 
corregimientos cuentan con 18 
veredas dentro del área. 15 

 
La Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, 
CVC confirmo la existencia del 
páramo del Duende hace 10 
años, desde entonces se 

empezaron a desarrollar acciones tendientes a garantizar su preservación por ser 
un ecosistema donde la intervención humana ha sido mínima y es considerado un 
escenario valioso para la investigación científica. En agosto 04 de 1995 este 
paraje junto con los bosques que lo rodean fueron declarados como Parque 
Natural Regional por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca, CVC; bajo el acuerdo No 029 del 2005 desde entonces se 
han empleado varias actividades para la conservación de este, entre ellas el 
Convenio FEDENA ECOFONDO, denominado IMPLEMENTACION DE UN 
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA CONSERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD EN EL PARAMO DEL DUENDE Y SU ZONA 
AMORTIGUADORA COMO CONTRIBUCION A UN DESARROLLO 
                                                           
14 Tomado del Plan de Acción del Parque Natural Regional del Duende. Convenio CVC – IAvH - FEDENA. p 7.  

 
15 Ibíd., p 7. 

 

Foto 5.Casa principal 
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HUMANAMENTE SUSTENTABLE EN EL CHOCO BIOGEOGRAFICO, el cual 
tiene como resultado final el diseño e implementación de Tres sistemas 
municipales de Áreas Protegidas en la zona amortiguadora de esta Área 
Protegidas. 
 
Este proyecto se desarrollo para dar solución a las siguientes situaciones 
ambientales dadas desde el PGAR16 2002 - 2012: 
“Alteración y perdida de la biodiversidad”.17 

 
“Disminución y perdida del recurso bosque”.18 
 
Así mismo se contemplan los temas estratégicos del Plan de Acción como, 
“Recuperación y conservación de ecosistemas y áreas de interés ambiental”19; los 
cuales son dirigidos a los proyectos del PAT como:  
 
“Conocimiento de la biodiversidad en páramos, bosques andinos y humedales del 
río cauca20. 
 
“Conservación y recuperación de la biodiversidad en áreas protegidas”21. 
 
“Conservación y recuperación de la biodiversidad en áreas de interés ambiental”22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012. 

 
17 Tomado del Plan de Acción Trienal 2004-2006. CVC, p 116. 

 
18 Ibid. p, 116. 

 
19 Ibid. p, 116. 

 
20 Ibid. p, 116. 

 
21 Ibid. p, 116. 

 
22 Ibid. p, 116. 
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   Descripción Del Área De Estudio 
 

Contexto Local: Tomado del esquema de ordenamiento territorial del municipio 
de Trujillo Valle (EOT) CENCOA. 1996. 

 
Mapa 1. Ubicación geográfica municipio de Trujillo 

 

  Ubicación Geográfica Del Municipio De Trujillo 
 

Se encuentra en las estribaciones de la cordillera occidental en la vertiente 
oriental, limita por el norte con el municipio de Bolívar - Valle, por el oriente con el 
Río Cauca - Municipios de Bugalagrande, Andalucía y Tuluá, por el occidente con 
el departamento del Chocó y por el sur con el municipio de Riofrío.  
 

La altura sobre el nivel del mar oscila entre 900 y 3.200 metros, la temperatura 
promedio es de 21°C. La variación de la temperatura con respecto a la latitud es 
de 0.6°C por cada 100 metros de ascenso, la temperatura promedio para la parte 
media es de 0.63°C por cada 100 metros, y la mínima 0.54°C. El área del 
municipio es de aproximadamente 28.641.9 hectáreas. 
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 Aspectos Ambientales: 
 
o Zonas De Vida En El Municipio De Trujillo 
 
Bosque Muy Seco Tropical (bms-T) 
 
Bosque Seco Subtropical (bs-ST) 
 
Bosque Húmedo Premontano (bh - PM) 
 
Aparece fundamentalmente en las cordilleras y en las zonas cafeteras, la 
biotemperatura media oscila entre 18° y 24°centígrados y el promedio de lluvias es 
de 1.000 a 2.000 mm al año, altura sobre el nivel del mar entre 1.000 y 2.000 
metros, región altitudinal subtropical, la vegetación natural ha sido altamente 
modificada y reemplazada por cultivos de café, plátano, maíz y frutales. 
 
Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh -MB) 
 
Se encuentra ampliamente distribuido en el sistema de cordilleras, especialmente 
entre el área cafetera y la zona de páramos. La biotemperatura fluctúa entre 12° y 
18° centígrados y el promedio anual de lluvias es de 2.000 a 4.000 mm al año, 
región altitudinal templada, altura sobre el nivel del mar entre 2.000 y 3.000 
metros, los bosques nativos que aún subsisten tienen diversas especies con 
varios estratos y alto epifitismo. Estas áreas han sido taladas para dar origen a 
actividades agropecuarias. 
 
Bosque Muy Húmedo Premontano (bmh-PM) 
 
Aparece generalmente en la cordillera y zonas cafeteras, la biotemperatura media 
oscila entre 18 y 24ºC y el promedio anual de lluvias entre 2.000 y 4.000 mm. Es 
abundante el epifitismo en estas zonas, las maderas son de gran calidad, es zona 
de alta lluviosidad y de topografía abrupta. 
 
Tabla 2. Zonas de vida municipio de Trujillo 

ZONAS DE VIDA AREA   

Abr. Descripción Hectáreas % 

Bh-ST Bosque húmedo – Premontano 1.306.5 4.56 

bs-ST Bosque seco – Subtropical 1303.0 4.55 

Bmh-ST Bosque muy húmedo – Subtropical 2580.0 9.01 

Bms-T Bosque muy seco – Tropical 4141.3 14.46 
Bmh-MB Bosque muy húmedo - Montano ba 13395.5 46.77 

NN Sin información 5915.6 20.65 

 Total 28641.9 100.00 

Fuente: CVC-CENCOA 2000 
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 Climatología del Municipio de Trujillo  
 
Se presentan dos temporadas definidas de estiaje y lluvia - fenómeno bimodal- en 
el año. La época de lluvias comprende los meses de abril, mayo, octubre y 
noviembre. La época de estiaje comprende los meses de Diciembre, enero, julio, 
agosto y septiembre. 
 
Tabla 3. Climatología municipio de Trujillo  

CLIMA  AREA   

Abr. Tipos de Climas Hectáreas % 

MS Media Seco 1077.0 3.76 

FH Frío Húmedo 5491.9 19.17 
CMS Cálido Moderado Seco 6355.7 22.19 

MH Media Húmedo 9801.9 34.22 

ATI Información total 22726.5 79.35 

NN Sin Información  5915.4 20.65 

AC Área total del municipio 28641.9 100.00 

Fuente: CVC-CENCOA 2000 
 
Se estima que la precipitación anual promedio es de 1.200 mm, con pocas variaciones 
entre 1.300 y 2.200 mm.  
 
La zona Oriente del municipio se caracteriza por presentar fuertes lluvias, de gran 
intensidad pero de corta duración. Sin embargo, la zona del centro y el occidente, es la 
que mayor precipitación presenta en todo el municipio, se estima que puede estar entre 
los 1.800 -2.200 mm. Anuales. 
 

 Hidrografía 
 

Tiene el municipio un gran potencial como productor de agua, al mismo tiempo, 
este recurso se ve seriamente amenazado por las actividades que realizan sus 
habitantes durante su relación con los ecosistemas, en la búsqueda de recursos 
naturales que satisfagan la demanda ambiental. 
 
Existen seis ríos que en su conjunto irrigan el territorio, llevando en sus cauces el 
agua que requieren los acueductos tanto del casco urbano como los veredales.  
  
Rio Arauca      Rio Cáceres 
 
Rio Cristales     Rio Medio Pañuelo 
 
Rio Culebras      Rio Cuancua 
 
Sin embargo, también son reales las fuertes cargas contaminantes que en ellos 
son transportadas debidos a los desechos que son vertidos por los hogares y por 
las agroindustrias - caso del café- sin contar las que producen los estanques 
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piscícolas, los pozos sépticos, las actividades agropecuarias y la contaminación 
natural como la erosión que deposita en las aguas sus sedimentos, deteriorando la 
calidad del recurso. 
 

 El paisaje en Trujillo 
 
Las tierras del municipio de Trujillo se caracterizan por contar con una topografía 
ondulada, levemente escarpada a escarpada en el 70% de su territorio, muy pocos 
suelos de características planas. 
 
La zona oriental se encuentra desprovista en gran parte de cobertura vegetal y 
alta incidencia de explotaciones ganaderas sin manejos técnicos que faciliten la 
conservación, ante este panorama el paisaje es pobre, no presenta en el corto 
plazo posibilidades de recuperación, se puede vislumbrar esta región como un 
potencial eco turístico. 
 
La zona centro dispone de un paisaje mas conservado, pero amenazado por la 
erosión, la contaminación, la deforestación, el monocultivo y la presencia de 
ganadería extensiva en algunos lugares. 
 
La zona occidente se caracteriza por la presencia de bosques nativos, que se 
encargan de la regulación del ciclo hidrológico en la región. Preocupa demasiado 
las actividades de colonización que en ella se están dando, así como la creciente 
deforestación de sus ecosistemas.  
 
La colonización y la ampliación de la frontera agropecuaria están amenazando los 
bosques y ya se evidencian zonas deforestadas y abandonadas después de haber 
sido sometidas a fuertes manejos que minimizan la fertilidad y las verdaderas 
aptitudes del suelo como es la vocación forestal. 
 
6.1.1.2 Caracterización biofísica 
 
El ejercicio de caracterización se llevo a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre 
de 2009, con la participación de los co-investigadores   Nelson Enrique Chica y 
José Alberto Ortiz 
 
El informe final de caracterización como tal hace parte del anexo A 
 

 Componente Agua 
 

El predio El Encanto se abastece de dos afloramientos hídricos, los cuales no 
hacen parte del predio pero son utilizados para consumo humano y 
abastecimiento de los sistemas agropecuarios. 
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El límite oriental del predio está constituido por el rio cristales; el límite norte lo 
traza la quebrada El Padre.  
 
Estos dos últimas corrientes de agua no son utilizadas en el predio por lo tanto no 
se tuvieron en cuenta para los aforos. 
 
La información hídrica que se recogió en el predio El Encanto más el análisis de 
los datos dieron como resultado para el componente hídrico lo siguiente: 
 
Los afloramientos que surten de agua al predio se encuentran protegidos en todo 
su recorrido por una franja de bosque rico en especies arbustivas, pero que se ha 
ido reduciendo por la expansión de la frontera ganadera por parte de los vecinos 
lindantes con el mismo. 
 
La quebrada El Padre está siendo contaminada por aguas servidas provenientes 
del predio y otros vecinos, además 
de sedimentos provenientes de los 
deslizamientos de suelo que se 
presentan en sus márgenes a 
causa de la erosión y 
desestabilización del suelo en esta 
zona. 
 
El rio Cristales a su paso por el 
predio presenta una franja de 
bosque que no permite el paso de 
ganado ni personas, además no 
presenta focos de contaminación 
provenientes del predio; sin 
embargo está contaminado por las aguas servidas del corregimiento de 
Andinapolis y de algunos predios limitantes con él. 
 
En términos generales las fuentes hídricas que inciden en el predio se encuentran 
en buenas condiciones; los afloramientos son aptos para consumó tanto humano 
como de animales; el rio Cristales y la quebrada El Padre al no prestar un servicio 
directo al predio no inciden en este factor pero deben ser tomadas en cuenta para 
su recuperación y un posible uso en el futuro.  
  
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Rio Cristales 
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 Componente Suelo 
 
Respecto a la zona de trabajo, este hace parte de los suelos de paisaje de 
montaña, el cual “Presenta relieve irregular, con vertientes complejas y pendientes 
variables con más de 300 mts de desnivel comprende alturas que van desde 120 
msnm en la costa pacífica hasta los 4200 msnm en las cordillera Central y 
Occidental en diversos pisos térmicos, desde cálido hasta extremadamente frío, 
en diferentes provincias de humedad como seca, húmeda, muy húmeda y pluvial. 
 
En el predio El Encanto se identificaron 6 tipos de cobertura vegetal, a los cuales 
se les realizo los análisis de suelo correspondiente y se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
 
Sitio 1 (Potrero): El suelo de los potreros es de consistencia limosa; no presenta 
materia orgánica en descomposición, debido a la escaza presencia de arboles o 
arbustos, los suelos de esta zona actualmente están cubiertos de pastizales para 
el pastoreo del ganado y no están en uso frecuente debido a que se encuentran 
en proceso de regeneración y el ganado esta en semi-pastoreo. Además la zona 
está siendo sembrada con cercas vivas de especies maderables; los niveles de 
infiltración del suelo en esta área son buenos y no se presenta ningún tipo de 

problema erosivo.  
  
Sitio 2 (Cafetal): Presentan un 
suelo arcilloso al tacto, de 
coloraciones amarillo rojizas, el 
suelo no ha sido abonado en los 
últimos seis meses, lo que se 
refleja en la calidad y baja 
producción del cafetal; en 
algunas zonas se presenta 
materia orgánica en 
descomposición especialmente 
donde se encuentran el plátano o 
los arboles de guamo; el suelo 
del área aledaña al rio tiene 

presencia de material pedregoso, con presencia de algunas formaciones rocosas. 
 
 Sitio 3 (Morera): Los suelos son franco-limosos, de estructura suelta con buena 
infiltración, es abonado regularmente con abonos orgánicos producidos en el 
predio y es de color negro lo que indica una buena fertilidad del suelo. Hay baja 
presencia de materia orgánica seca en el suelo por ser un área de cultivo 
permanente y es limpiada con regularidad. 
 

Foto 7. Muestra de Suelo potreros 
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Sitio 4 (Banco Energético): Es el suelo pedregoso-arcilloso por encontrarse en 
limitación con el rio Cristales, el color del suelo es de una tonalidad rojiza y es 
frecuente que se abone en esta área del predio. 
 
Sitio 5 (Pasto de Corte): El suelo es limoso y ligeramente pedregoso; presenta una 
coloración amarilla y está ubicado en el límite de la quebrada El Padre además se 
presenta en algunas zonas inestabilidad en el suelo y pendientes mayores al 80% 
incluso en algunos sitios pendientes negativas por lo cual en algunas ocasiones se 
producen deslizamientos de tierra; por este motivo se optó por sembrar pasto 
Kingrass para proporcionar estabilidad en el suelo y evitar deslizamientos. 
 
Sitio 6 (Potrero Equinos): Los suelos de esta área son arcillosos, de estructura en 
bloque y compactos su coloración es negra, está cubierto por pastizales con baja 
intensidad de uso. 
 

 Componente Flora 
 
Descripción 
 
En el predio El Encanto predominan dos tipos de cobertura vegetal que son las 
siguientes: 
 
Potrero 
 
Esta cobertura tiene una extensión de 
2.2589 Ha, al momento de ser adquirido 
el predio era utilizado para cultivos de 
caña, pero el propietario hace mas de 20 
años empezó a intervenir y adecuar el 
terreno para ganadería.  
 
La mayor parte de esta área del predio 
está sembrada en pasto, el cual es 
abonado con frecuencia con abonos 
producidos en el mismo predio 
mejorando la calidad del suelo además 
desde hace unos 10 años aprox., se ha 
empezado a incluir cercas vivas, con la 
idea de convertir esta área en un sistema 
silvopastoril. 
 
Cabe incluir que dentro de esta cobertura se encuentra un relicto de bosque que 
se integra al sistema de potreros como fuente de sombra y forraje para los 
animales. 
 

Foto 8. Cultivos asociados 
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Cultivos  
 
El área de cultivo del predio tiene una extensión de 0.9584Ha; y se encuentra 
dividida en dos coberturas diferentes, la primera es cafetal en asocio con plátano, 
piña, banano y arboles de sombra con una extensión de 0.6529Ha; a esta área se 
le realizan abonamientos y mantenimiento frecuente por lo que el suelo rico en 
nutrientes y las especies vegetales que allí se encuentran están en buenas 
condiciones. 
 
El segundo es la morera que tiene una extensión de 0.3055 Ha este es un cultivo 
permanente al que se le realiza un mantenimiento constante, se realizan abonos y 
deshierbe con frecuencia, este cultivo no está asociado a ningún otro cultivo y a su 
alrededor solo están los arboles que hacen parte de las cercas vivas.  
 
Características 
 
En el predio El Encanto se registraron 23 familias representadas en 36 géneros. 
Ambas coberturas presentan un buen numero de arboles maderables y de 
importancia ecológica en variados estadios de maduración debido a la 
incorporación de sistemas de cercas vivas y cultivos asociados. 
 
Componente Fauna  
 
Avifauna; En el predio El Encanto se registraron en total 141 individuos, 
representadas en 13 familias y 17 especies, los cuales fueron observados desde 
puntos fijos y durante los recorridos por el lugar.  
 
Para el caso de del predio El Encanto, el CITES reporta las siguientes aves: 
Buteo magnirostris (Gavilán caminero)   Apéndice II23   
 
Thraupis episcopus (Azulejo Común) Comercio de animal vivo y ornamental. 
Aunque esta especie  no presenta un nivel de amenaza dentro de la clasificación 
del CITES y la IUCN su continua comercialización lo pueden llevar a una 
desaparición progresiva de la zona.  
 
Icterus chrysater (Turpial montañero) Comercio de animal vivo. Aunque esta 
especie  no presenta un nivel de amenaza dentro de la clasificación del CITES y la 
IUCN su continua comercialización lo pueden llevar a una desaparición progresiva 
de la zona.  
 

                                                           
23 APENDICE II: Principio - Comercio permitido pero controlado. Condición: Permiso de exportación o 

certificado de reexportación.  Tomado de CITIES. Manual de Identificación de Aves de Colombia. Nov. 2003 
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Mamíferos; Durante los días de caracterización, no se avistaron especies de 
mamíferos, pero en conversaciones con el propietario los habitantes del predio se 
estableció la presencia de alguna especies de pequeños mamíferos 
 
En el predio El Encanto,  por convicción del administrador hacia la protección del  
ambiente no se hace uso de la fauna silvestre existente y se acoge a las normas 
existentes para la protección animal. 
 
Cabe exaltar que la comunidad en general del corregimiento de Venecia y sus 
veredas tienden a conservar la fauna, sin embargo han desaparecido  muchas 
especies de mamíferos a causa de la expansión de la frontera agrícola y la 
pérdida de hábitat. 
 
6.1.1.3 Caracterización socio-económica 
 

Componente Social 
 
La vivienda del predio El Encanto 
está diseñada con una arquitectura 
tradicional paisa utilizando 
técnicas de construcción típicas de 
la región como lo son las 
estructuras en bareque con 
ornamentos en tonos coloridos, 
amplios corredores en madera 
alrededor de la casa, techos en 
teja de barro, encielado, 
chambranales. 
 
Además cuenta con 5 alcobas, 2 

cocinas una moderna y la otra tradicional de leña, baños y lavadero interno, 
cuenta con los servicios de energía, televisión satelital, el agua es tomada 
directamente de un afloramiento de agua. 
 
Esta vivienda es habitada por la propietaria y los miembros de la familia de forma 
alterna hay otra casa construida con las mismas características de la primera, con 
1 alcoba y una bodega. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9.Casa principal 
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Tabla 4 Componente social predio El Encanto 
 
 

Fuente. El autor. 

 
Entidades y autoridades territoriales en la que se encuentra el área de estudio: 
 
En Octubre de 2004 la Fundación FEDENA en convenio con la CVC y el IAvH 
coordina la formulación del Plan de Acción del Páramo del Duende, en esta 
formulación participaron las diferentes comunidades organizadas en la zona de 
amortiguación del PNR del Duende. 
 
Al 2012, más del 80% de estas organizaciones aun existen en la zona de estudio, 
con ellas y desde el predio, se plantea un escenario de relacionamiento valido 
para poder avanzar en la implementación de las acciones que se plantean desde 
este documento de planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE PARENTESCO 
EDAD 
(AÑOS) 

ESCOLARIDAD OCUPACION 

Lilia Naranjo Madre 81 Ninguna Ama de casa 

Humberto 
Vásquez 
Naranjo 

Hijo 54 Universitario Administrador 

Uriel Vásquez 
Naranjo 

Hijo 60 Primaria Oficios varios 

Héctor Fabio 
Muños Vásquez 

Nieto 21 Técnico Estudiante 

Daniel Vásquez Nieto 11 Primaria Estudiante 

Rubén Vásquez Nieto 9 Primaria Estudiante 

Ana Lucia 
Yalanda 

Empleada 24 Primaria Empleada 
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Cuadro 1. Organizaciones comunitarias de la zona de la zona de amortiguamiento del 
páramo del Duende.    Fenicia 2004. 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE TRUJILLO 

NOMBRE DEL 
GRUPO 

SEDE A QUE SE DEDICA No. MIEMBROS 

PRODUENDE Venecia 
Proteger y Preservar 
los Recursos 
Naturales. 

30 

ASOAGRIVEN Venecia 
Asociación de 
Caficultores 
Convencionales 

18 

ACUAVENECIA Venecia 
Administradora del 
Acueducto 

Junta de 5 Personas 

J.A.C Venecia 
Trabajar por la 
Comunidad 

100 

FUNDAVI Andinapolis 
Proteger y Preservar 
los Recursos 
Naturales. 

15 

ACUA-
ANDINAPOLIS 

Andinapolis 
Administradora del 
Acueducto. 

Junta de 5 Personas 

JOVENES 
AGRICULTORES 

Andinapolis 
Proyecto del Comité 
de Cafeteros. 

8 

J.A.C 
ANDINAPOLIS 

Andinapolis 
Trabajar por la 
Comunidad 

100 

A.S.A.O.C Bajo Cristales 
Es una Asociación 
Agroambiental. 

37 

ASOMORA La Sonora 
Asociación de 
Moreros 

40 

J.A.C 

La Sonora, La 
Devora, Arauca, Alto 
Cristales, Bajo 
Cristales. 

Trabajar por la 
Comunidad. 

5 

Fuente. El autor 
 

En este proceso liderado por FEDENA, las comunidades dejan planteada una 
problemática clara que afecta negativamente los procesos de conservación de la 
biodiversidad en el ahora declarado Parque Regional Natural el Duende(PNR) y 
que se toma como problema para la formulación de este proyecto, si bien muchas 
de ella a la fecha han avanzado con proyectos de intervención hacia la 
reconversión a procesos productivos mas amigables con la naturaleza, se debe 
reconocer debilidades en su fortalecimiento organizacional y la relación con la 
propiedad privada. 
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Las percepciones de los actores. Es válido tener muy en cuenta la forma como los 
actores han venido interviniendo el territorio y la forma como perciben el proceso 
de conservación, de allí que el conocimiento que comunidades y diversos actores 
tienen del mismo es relevante para avanzar desde este plan de manejo en un 
trabajo que necesariamente debe trascender los límites del predio. 
 
Tabla 5. Tabla percepción actores sociales en la zona 

ACTORES PERCEPCIONES 

COMUNIDADES 
LOCALES 

Algunos sectores amplios promueven la conservación de los 
recursos naturales. 
Están ampliando la frontera agropecuaria. 
Hay sectores que hacen uso inadecuado del recurso hídrico. 
Hay sectores que se están beneficiando de programas en pro 
de la conservación. 
Hay ausencia de sensibilización hacia la conservación. 
Generan colonización. 
Hay sectores amplios con organización comunitaria y 
participación. 
Cuentan con gran disponibilidad del recurso hídrico y 
biodiversidad. 

INCIVA 

Se encuentran en la zona pero la comunidad no los conoce 
bien, no tienen suficiente contacto con la comunidad. 
Son muy importantes para la investigación y para la 
conservación del PNR. 

CORPOCUENCAS 

Colaboran en proyectos. 
Han manejado proyectos de reforestación en la zona. 
Dieron impulso a la organización comunitaria en sus inicios. 
Ofrecen capacitaciones importantes. 

INSTITUTO 
MAYOR 
CAMPESINO 

Desarrollan metodologías dirigidas a fortalecer 
organizaciones comunitarias. 
Han apoyado mucho la organización comunitaria de la zona. 
Deben tener mayor cobertura para impulsar los procesos 
organizativos. 

UMATA TRUJILLO 
Cuenta con pocos recursos. 
Hay buena voluntad. 

SMURFIT 
CARTON DE 
COLOMBIA 

Generan empleo. 
Mantienen las vías de acceso en buen estado. 
Ofrecen capacitaciones. 
Son aliados a la conservación en Trujillo. 
Trabajan con la comunidad en Trujillo 

CVC 

Desarrollan actividades de conservación, control y vigilancia. 
Son embargo: 
Hay sectores donde no está haciendo control y vigilancia. 
Debe implementar más proyectos con las comunidades. 
Dar continuidad a los proyectos. 
Muchas veces sancionan y no dan capacitación. 
Ya no dan educación ambiental. 
Permiten monocultivos de especies foráneas 
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ACTORES PERCEPCIONES 

Apoyan con proyectos. 

ACUAVALLE 

No tienen acciones de conservación 
Solo tienen interés económico. 
Es un ente explotador. 
Están en la obligación de invertir en la conservación de las 
fuentes hídricas y no lo hacen. 

EPSA 

Hace uso del recurso hídrico pero no invierte en su 
conservación. 
Imponen tarifas altas. 
No tienen incentivos a la conservación. 

INCODER 

No tienen seguimiento a las propiedades. 
No hace acompañamiento a los propietarios parceleros. 
No son coherentes para hacer cumplir la función ecológica de 
la propiedad. 
No tienen criterios claros para asignar tierra. 
Hace inversión en zonas con problemas graves de 
saneamiento. 
 

COMITÉ DE 
CAFETEROS 

Perjudican con su propuesta tecnológica basada en 
agroquímicos. 
Fomentan el monocultivo. 
Ofrecen asistencia técnica. 
Deben incrementar sus proyectos pero sin agroquímicos. 

COMERCIANTES 
DE MADERA 

Promueven la tala de árboles y destrucción del ecosistema. 
Deben fomentar prácticas alternativas como el cultivo de 
guadua. 
Atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente. 

SENA 

Se deben contactar para que trabajen en la zona. 
No dictan cursos completos. 
Tienen buena experiencia y han trabajado en la zona. 
Sus capacitaciones a veces son desenfocadas. 

SECRETARIA DE 
AGICULTURA 

Tiene mínima presencia en la zona. 
Tiene poca inversión en la zona. 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN 

Falta una educación contextualizada a los campesinos de la 
zona. 
Falta que se dé énfasis en la zona a la educación ecológica. 
Hay capacitaciones que no obedecen a procesos, ni tienen 
seguimiento ni recursos. 
Capacitaciones puntuales y desarticuladas con la práctica. 

Tabla5. Continuación                      
Fuente. Tomado de Plan de manejo del parque natural regional del duende. Convenio  No 
178 de 2005.Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC -  Fundación 
Ecológica Fenicia Defensa Natural –FEDENA. 
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Sistemas Productivos 
 
Los sistemas agropecuarios implementados en el predio son en un 95% la base 
de la economía de la familia, tienen la ventaja de que al haber diversificación de 
componentes se ofrecen muchas alternativas económicas, lo que contribuye con 
la calidad de vida de la familia al haber buena oferta de trabajo para todos los 
integrantes, además estos ingresos son mas periódicos, lo que en cierta forma 
garantiza la sostenibilidad de la misma.  
 
A nivel económico el uso de materias de desecho de algunos de los componentes 
en la producción de otros aminora costos y evita el desperdicio de material 
orgánico.  
 
En la parte ambiental también se está haciendo un aporte importante al 
interrelacionar los componentes entre si y al dejar de contaminar con desechos y 
lixiviados de estos productos, además se consumen productos sanos libres de 
agro tóxicos.  
 
6.1.1.4 Aspectos administrativos:  
 
Respecto a este tema, es importante resaltar la tradición familiar que lo ha 
regulado; en sus inicios fueron padre y madre quienes administraban y hoy en día 
el Presbítero Humberto Vásquez, es quien asume el total de la responsabilidad 
Administrativa y financiera del Predio.  
 
Actualmente cuenta con un equipo de trabajo conformado por su hermano y dos 
empleados, quienes llevan a cabo las labores agrícolas y pecuarias en el predio, la 
Sra. Lilia Naranjo, madre del Presbítero, supervisa la mayoría de labores, mientras 
él no se encuentra presente. 
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6.1.1.5 Caracterización de actores  
 
Con base en la clasificación de los actores llevada a cabo por Arana et all 2004, se 
propone para este plan de manejo los siguientes actores:  
 
Tabla 6.descripsion de actores 

TIPO DE 
ACTOR 

DESCRIPCION DEL ACTOR 
RELACION CON 
EL PREDIO 

Actores 
públicos. 

CVC autoridad ambiental de la región 
UMATA Trujillo autoridad ambiental de la zona 
quien apoya en los proyectos formulados para el 
mejoramiento ambiental de la zona  
SENA apoya programas de educación 
encaminados hacia la protección y manejo de los 
recursos naturales. 

Participan de los 
proyectos 
formulados y 
ejecutados dentro 
del predio 

Actores 
Locales 

Comunidades de Venecia y Andinapolis 
Propietarios colindantes del predio 

Se relacionan con 
el predio de 
manera directa ya 
que se benefician 
de los resultados 
obtenidos por los 
proyectos 
implementados en 
predio ya que son 
beneficiarios 
directos de los 
productos que de 
allí salen 

Fuente. El autor 
 

6.1.1.6 Conflictos ambientales 
 
Conflictos de uso de suelo 
 
“El conflicto de uso se presenta cuando las actividades agropecuarias actuales o 
cobertura vegetal existente sobre el suelo presenta una exigencia mayor a las 
condiciones de oferta ambiental o uso potencial del suelo. En otras palabras 
cuando existe un sobre uso del suelo”.24 
 
 
 
 

                                                           
24 Tomado de Plan de manejo PNR Páramo del Duende. FEDENA – CVC 2006 
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Tabla 7. Uso del suelo predio El encanto 

 
DESCRIPCION DEL 
CONFLICTO DE USO 

DESCRIPCION DEL 
GRADO DE SOBREUSO25 

 
El uso del suelo en el 
predio es destinado para el 
cultivo de café asociado 
con plátano con un área 
0.6528 Ha, asociados con 
frutales. 

Alto: Respecto a la 
carencia de un programa 
de fertilización adecuado 
para el predio. El cual ha 
llevado a un bajo 
rendimiento en los cultivos 
y frutales presentes en el 
predio. 

Pasto de corte con 0.3450 
hectáreas 

Alto: Pues actualmente 
esta cobertura es inmersa 
en un problema erosivo 
que pone en riesgo incluso 
parte de la infraestructura 
de la vivienda. 

Fuente. El autor 
 
Tabla 8.Grado de conflicto de uso del suelo. Predio El encanto 

Grado de conflicto Ha Porcentaje % 

Muy alto 0.345 8.08 

Alto   

Medio   

Bajo   

Sin conflicto 3.92 91.91 

Total 4.2657 100 

Fuente el autor 
 

El 8.08 % del predio presenta un conflicto muy alto debido a las practicas 
inadecuadas en el potrero, el cual presenta serios problemas erosivos evidenciada 
con la pérdida constante de suelo desde las zanjas que se ven a simple vista. 
 
Este problema en el suelo, tipo cárcava de no ser tenido en cuenta continuara 
afectando el margen derecho de la quebrada El Padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 La información plasmada en esta columna obedece a intercambio de información con el propietario, la  

 comunidad, a las observaciones realizadas en campo y a la valoración realizada por el equipo técnico  
 Ordoñez. 2008. 
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 6.1.1.7 Análisis De Integridad Ecológica 
 
1. Selección de los objetivos de conservación e identificación de valores objeto de 
conservación.  
 
Avanzar en este punto, llevo a que el equipo de trabajo respondiera a las 
siguientes preguntas: 
¿Para qué conservar? 
 
¿Qué conservar? 
 
¿Cuánto conservar?  
 
A continuación se presentan las actividades a desarrolladas a lo largo del ejercicio 
de plan de manejo en el marco de la consulta, tanto técnica con la familia 
propietaria del predio: 
 
1.  Conformación de equipo de trabajo multidisciplinario y sabedores locales que 
realiza el análisis de los criterios.  
 
Desde el proyecto IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO 
PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARAMO DEL 
DUENDE Y SU ZONA AMORTIGUADORA COMO CONTRIBUCION A UN 
DESARROLLO HUMANAMENTE SUSTENTABLE EN EL CHOCO 
BIOGEOGRAFICO, se conto con los co – investigadores, cada uno perteneciente 
a una organización de base campesina y que hizo parte de un proceso de 
formación de más de 200 horas en temas relacionados con la caracterización, 
zonificación y formulación de planes de manejo para predios a declarar como 
RNSC: 
 
Por su parte, el proceso de formación conto con el apoyo de legitimadores 
ambientales, considerados estos, como personas de la zona, que si bien no tiene 
un alto perfil, si legitiman muchos de los saberes tradicionales que deben hacer 
parte de la construcción del ejercicio de planificación. 
 
2.  Consulta técnica y comunitaria. El aspecto comunitario se tuvo en cuenta, más 
desde los límites físicos del predio y la influencia con sus vecinos, pero al estar 
trabajando planificación desde un predio privado, considerándolo autónomo y con 
una relación de vecindad mas desde el punto de vista cultural que ecológico y/o 
biológico.  
 
A continuación se listan los criterios biológicos, bienes y servicios y de cultura para 
la selección de los objetivos de conservación e identificación de valores objeto de 
conservación para el predio El Encanto. 
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Cuadro 2. Lista de criterios biológicos, bienes y servicios y de cultura para la selección de los objetivos de conservación e 
identificación de valores objeto de conservación. 

ECOSISTEMA SISTEMAS 
ESPECIES / U 
OBJETOS DE 

CONSERVACION 

TAMAÑO 
Ha 

CONDICION CONTEXTO PAISAJISTICO 

T
E

R
R

E
S

T
R

E
 

P
ro

d
u
c
tiv

o
 

1. Capa cultivable 
en zona agrícola 

4,1614 

El área cultivable posee 
condiciones estables de 
materia orgánica y drenaje, los 
niveles productivos son 
buenos. 

El predio El Encanto se 
encuentra ubicado en medio de 
una topografía ondulada con 
poca presencia de bosques 
naturales, donde predomina un 
paisaje cafetero típico. 
Actualmente presenta 
problemas de pérdida de suelo 
en una pequeña área en límite 
con la Quebrada El Padre que 
está siendo mitigado por medio 
del cultivo de pasto de corte 
para proporcionar estabilidad en 
el suelo. Este es uno de los 
pocos predios de la zona donde 
se realiza un manejo 
diversificado de cultivos con 
influencia de técnicas 
agroambientales que 
contribuyen a la conservación 
del suelo y la biodiversidad. 

2. Horizontes A,B,C 
en el límite con la 
quebrada El Padre 

0,345 

Actualmente esta área se 
encuentra erosionada y 
presenta deslizamientos hacia 
la quebrada El Padre 

3. Suelo de todo el 
predio 

4,26 

Los suelos del predio El 
Encanto en un 80% se 
encuentran en buenas 
condiciones, un 15% se 
encuentra en riesgo de 
deslizamiento y el 5 % 
restante corresponde a 
infraestructura. 

Pasto (potreros) 2,3224 

Esta zona presenta 
condiciones estables de 
productividad, debido a la 
rotación de potreros que 
contribuye a que el suelo del 
predio no se deteriore. 
Además el pasto regula y 
amortigua la acción del agua 

El manejo dado a los potreros 
en este predio es un ejemplo en 
el corregimiento, ya que esta 
práctica de rotación de ganado 
no es no es muy común en la 
zona. 
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en épocas de invierno. 

Morera 0,3055 

El cultivo de Morera en esta 
área particular del predio 
cumple con el propósito de 
ayudar a retener el suelo de 
esta área ya que presenta una 
alta pendiente; además es el 
principal alimento del gusano 
de seda y un complemento 
proteínico para el ganado. 

El manejo de la escorrentía en 
los suelos es una función 
importante que cumple este 
cultivo, también es el mejor 
cultivo de morera con que 
cuenta el municipio de Trujillo 
además de ser pionero en la 
sericultura (cría de gusano de 
seda) la cual es la principal 
actividad económica del 
propietario del predio. 

Cafetal 0,6529 

Este cultivo es manejado de 
forma tradicional es decir con 
asociaciones a otros cultivos 
(banano, piña, plátano) y 
arboles que le proporcionan 
sombrío al cultivo; además, 
ofrece condiciones favorables 
para el establecimiento de 
aves. 

En la zona el predio El Encanto 
es de los pocos que aplica 
algunos principios 
agroecológicos para este cultivo 
lo que lo constituye en un 
hábitat permanente de aves e 
insectos que contribuyen a la 
biodiversidad de zona. 

Guadua 0.1953 

El guadual se encuentra en 
buen estado sucesional y es 
aprovechado esporádicamente 
para uso interno del predio 

Dentro del predio el guadual es 
importante desde el punto de 
vista de conservación ya que 
proporciona estabilidad al suelo 
y contribuye a la regulación de 
agua. 

Fragmento de 
bosque 

0.1083 

Esta pequeña área boscosa se 
encuentra ubicada al lado del 
lago y contribuye con la 
producción de agua en el 
predio. 

El predio El Encanto Es uno de 
los pocos predios en la zona 
que conserva cobertura boscosa 
natural y busca aumentar el 
tamaño de esta franja realizando 
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encerramiento del área para 
regeneración natural. 

Vegetación riparia 0,1135 

Es una pequeña franja que se 
encuentra ubicada a orillas del 
Rio Cristales, y proporciona 
estabilidad al suelo de esta 
área que en algunas zonas 
presenta alta pendiente 

La propietaria y el administrador 
del predio son de los pocos en 
la zona que han adquirido un 
compromiso de conservación 
con este tipo de áreas, 
integrándolas a sus sistemas 
productivos y conservando la 
biodiversidad. 

A
C

U
A

T
IC

O
 

Tramo de Rio 
Cristales que pasa 
por el predio 

0,025 

Se conserva la vegetación 
riparia en esta área, para 
proporcionar estabilidad en el 
suelo y contribuir en el paso 
de algunas especies. 

El rio Cristales a su paso por el 
predio presenta abundante 
caudal y se busca que 
permanezca así con la cobertura 
riparia que se encuentra en la 
orilla y la cual el propietario del 
predio desea expandir para 
permitir el paso de especies 
entre áreas aledañas. 

Tramo de la 
Quebrada el Padre 
que pasa por el 
predio 

0,05 

Las orillas de la quebrada El 
Padre presentan problemas de 
desestabilización y es por ello 
que como medida para 
amarrar el suelo se está 
cultivando pasto de corte que 
también es utilizado como 
banco de forraje. 

La quebrada El Padre posee 
problemas a causa de los 
deslizamientos de suelo 
provenientes de la ladera, por 
causa de las aguas servidas que 
son vertidas en ella, y aunque 
se han tomado medidas para 
estabilizar el suelo por medio de 
la siembra de pasto de corte aun 
no se podido estabilizar la 
totalidad del suelo. 



 

 
 

75 

Lago 0,0218 

El lago se encuentra en 
buenas condiciones y 
actualmente existe cría de 
peces y aves ornamentales, 
sumado a esto se ha 
reactivado un afloramiento de 
agua que se había extinguido 

 

F
A

U
N

A
 

Azulejo (Thraupis 
Episcopus)  

Se encuentra amenazado en 
el CITIES El predio el encanto posee 

condiciones propicias de 
alimentación y refugio para que 
estas especies establezcan su 
hábitat en esta área. 

Gavilán caminero 
(Buteo 
Magnirostris); 

 
Se encuentra amenazado en 
el CITIES 

Turpial montañero( 
Icterus chrysater)  

Se encuentra amenazado en 
el CITIES 

Cuadro 3. Continuación           
Fuente. El autor 
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Priorización de los objetivos generales y específicos de conservación26.  
Con base en los anteriores los resultados se ponderan y se plasman en la siguiente tabla 
 

 Objetos Y Objetivos De Conservación 
 
Tabla 9. Ponderación de Objetivos de Conservación, tomado de Fandiñó. SF. 

OBJETIVOS A 
CUMPLIR POR 

LAS AREAS 
PROTEGIDAS 

CRITERIOS LOCALIDAD 
POSIBLES OBJETOS Y 

OBSERVACIONES 
FUENTE 

1.1 Preservar en 
su estado natural 

muestras que 
representen en su 

integridad los 
ecosistemas o 

combinaciones de 
los ecosistemas 

del país. 

1.1.1 Ecosistema con baja 
representatividad ecosistémica a 
nivel nacional y/o regional y/o alto 
grado de complementariedad y/o 
alto grado de ireemplazabilidad. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.1.2. Presencia de ecotonos 
(áreas de transición entre dos 

ecosistemas). 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.1.3 Mas de un ecosistema dentro 
del área considerada. 

Predio: El 
Encanto 

Vereda: Los 
Cristales 

Corregimiento: 
Venecia Mpio: 

Trujillo 

Suelo: Capa cultivable en 
zona agrícola; horizontes A, 
B, C (zona de deslizamiento) 
Agua: Tramos de la quebrada 
El Padre y el Rio Cristales que 

pasan por el predio Sist. 
Productivo: cafetal, morera 

lagos, potrero ,guadual 
Fauna: Azulejo( Thraupis 

Episcopus), Gavilán 
caminero( Buteo 

Magnirostris),Turpial 
montañero( Icterus chrysater) 

Equipo de 
trabajo 

                                                           
26 Ídem. 
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1.1.4 Áreas con ecosistema natural 
continúo, poco o nada fragmentado, 
con conexión a parches de hábitat 
cercanos y/o grado de aislamiento 
bajo con otros parches. (Depende 

del 1.1.1). 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.1.5 El fragmento de bosque (o 
ecosistema natural) presenta una 

forma de parche redondeada 
(aprox.) que disminuye el efecto de 

borde (depende del 1.1.1). 

Predio: El 
Encanto 

Vereda: Los 
Cristales 

Corregimiento: 
Venecia Mpio: 

Trujillo 

El predio El Encanto presenta 
una pequeña franja boscosa 

que actualmente se encuentra 
en regeneración natural 

Equipo de 
trabajo 

Observación 
directa 

Habitantes del 
predio 

1.2. Proteger 
espacios que son 
esenciales para la 
perpetuación de 

especies silvestres 
que presentan 
características 
particulares de 

distribución, 
estatus 

poblacional, 
requerimientos de 

hábitat o 
endemismo. 

1.2.1 Presencia de alguna especie 
clasificada como "en peligro crítico 

(CR)" por la IUCN. 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.2.2 Presencia de alguna especie 
clasificada como "en peligro (EN)" 

por la UCN. 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.2.3 Presencia de alguna especie 
clasificada como "vulnerables (VU)" 

por la IUCN. 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.2.4 Presencia de alguna especie 
clasificada como "casi amenazado 

(NT)" por la IUCN. 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.2.5. Especies no amenazadas 
pero con tendencias a la 

declinación en las poblaciones o 
especies raras, especies 

endémicas o casi endémicas o 
presencia de especies 

taxonómicamente únicas (especies 
no incluidas en los criterios 

anteriores), especies priorizadas 

Predio: El 
Encanto 

Vereda: Los 
Cristales 
C/mentó: 

Venecia Mpio: 
Trujillo 

Azulejo( Thraupis Episcopus) 
Gavilán caminero( Buteo 

Magnirostris) Turpial 
montañero( Icterus chrysater) 

CITIES 
Informes de 

caracterización 



 

 
 

78 

por la CVC, especies Cites I, II. 

1.2.6. Presencia de sitios con 
concentración de especies 

migratorias o residentes para 
reproducirse, alimentarse o 

descansar. 

Predio: El 
Encanto 

Vereda: Los 
Cristales 
C/mentó: 

Venecia Mpio: 
Trujillo 

El predio El Encanto posee 
características de vegetación 
y alimentación que permiten 
que especies de avifauna se 
establezcan en la zona para 

su reproducción 

Equipo de 
trabajo 

Informes de 
Caracterización 

2.1. Mantener las 
coberturas 
vegetales 

necesarias, para 
regular la oferta 

hídrica, así como 
para prevenir y 

controlar la 
erosión y la 

sedimentación 
masivas. 

2.1.1. Presencia de nacimientos de 
ríos de los cuales depende el 
suministro para consumo de 

comunidades humanas 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

2.1.2. Existencia de áreas con 
cobertura vegetal nativa que evitan 
o disminuyen los deslizamientos o 

inundaciones. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

2.1.3 Existencia de humedales o 
cuerpos de agua que evitan o 
disminuyen la posibilidad de 
presentarse inundaciones. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

2.1.4. Sistemas hidrológicos de 
donde se obtiene el agua para 

generación de Energía eléctrica. 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

2.2 Conservar la 
capacidad 

productiva de los 
ecosistemas para 
el uso sostenible 

de los recursos de 
fauna y flora, 

2.2.1. Presencia de modelos 
silvopastoril o agroforestales 

compatibles con el medio natural. 

Predio: El 
Encanto 

Vereda: Los 
Cristales 
C/mentó: 

Venecia Mpio: 
Trujillo 

El Predio El Encanto 
actualmente se encuentra 
implementando sistemas 

agroforestales. 

Equipo de 
trabajo 

Informes de 
Caracterización 

Observación 
directa 
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terrestre y 
acuática 

2.2.2. Presencia de especies 
vegetales silvestres relacionadas 
con la agricultura y la silvicultura. 

Predio: El 
Encanto 

Vereda: Los 
Cristales 
C/mentó: 

Venecia Mpio: 
Trujillo 

Guamos Nogal Cafetero 

Equipo de 
trabajo 

Inventario de 
flora del predio 

2.2.3. Especies medicinales con 
potencial farmacológico. 

Predio: El 
Encanto 

Vereda: Los 
Cristales 
C/mentó: 

Venecia Mpio: 
Trujillo 

Especies de plantas 
identificadas por la comunidad 

de importancia medicinal: 
Limón, Sauco, Nacedero 

Equipo de 
trabajo 

TOKURA 
Y.M.A. 

ROLDAN, G. 
VILLANUEVA 

Y LF. 
BOTERO.1996, 

KUN, 
ESPECIES 

Forestales del 
Valle del 

Cauca. JICA, 
CVC 349 pp. 

Colombia 

2.2.4. Presencia de áreas o 
especies que suministran servicios 

ambientales relacionados 
directamente con la productividad 
agrícola (secuestro de carbono, 
control biológico, incremento en 

productividad del suelo). 

Predio: El 
Encanto 

Vereda: Los 
Cristales 
C/mentó: 

Venecia Mpio: 
Trujillo 

El predio El Encanto posee un 
parche de guadua, y un 

cafetal con cultivos asociados 
que permite el albergue de 
especies que contribuyen la 

dispersión de semillas. 

Equipo de 
trabajo 

2.2.5. Existencia de humedales o 
bosques naturales que suministran 

recursos para las comunidades 
humanas o especies con potencial 

de uso o para la domesticación 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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2.2.6. Existencia de sitios que 
proveen protección en alguna etapa 

del ciclo de vida de especies 
importantes para el hombre. 

Predio: El 
Encanto 

Vereda: Los 
Cristales 
C/mentó: 

Venecia Mpio: 
Trujillo 

El cafetal y el guadual 
proporcionan albergue a la 

avifauna presente en el predio 
y esta a su vez contribuye con 

la dispersión de semillas. 

Equipo de 
trabajo 

Informes de 
caracterización 

2.3. Proveer 
espacios naturales 

para la 
investigación, el 

deleite, la 
recreación y la 

educación para la 
conservación 

2.3.1. Existencia de alguna línea de 
investigación a largo plazo en el 

área. 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

2.3.2. Presencia de sitios con 
facilidades para la recreación, el 

turismo y la educación ambiental en 
áreas naturales. 

Predio: El 
Encanto 

Vereda: Los 
Cristales 
C/mentó: 

Venecia Mpio: 
Trujillo 

El predio El Encanto posee 
una pequeña área de 

recreación en los lagos donde 
se puede admirar parte del 

predio además de las aves de 
corral que allí son criadas 

Equipo de 
trabajo 

Observación 
directa 

2.3.3. Áreas donde se presenten 
rasgos geofísicos de gran valor 
científico, estético o recreativo. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

2.3.4 Presencia de humedales o 
sitios con cobertura arbórea dentro 
de la zona urbana y suburbana, que 

promuevan la presencia de 
biodiversidad. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

3.1. Conservar 
vestigios 

arqueológicos, y 
sitios de valor 

histórico y cultural 
asociados a 
ecosistemas 

naturales. 

3.1.1. Existencia de sistemas 
boscosos, no boscosos o 
humedales asociados a la 

cosmogonía de alguna cultura 
ancestral 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

3.1.2. Presencia de grupos étnicos 
que mantengan patrones culturales 
de uso sostenible de los recursos 
naturales en áreas de importancia 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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para la biodiversidad 

3.1.3. Presencia de valores 
históricos o relictos arqueológicos, 

o muestras de culturas 
antepasadas asociados a 
ecosistemas naturales de 

importancia desde el punto de vista 
de su biodiversidad. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

3.1.4 Presencia de especies 
asociadas a sistemas de 
conocimiento tradicional. 

Predio: El 
Encanto 

Vereda: Los 
Cristales 
C/mentó: 

Venecia Mpio: 
Trujillo 

Guadua Guamos Nogal 
Cafetero 

Equipo de 
trabajo 

Inventario de 
flora del predio 

Tabla 9. Continuación 
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Teniendo ya la matriz diligenciada con todos los objetivos y objetos de conservación 
identificados y priorizados; información generada de la caracterización biológica y los 
espacios de capacitación, se paso a la ponderación numérica: 
 
Se suma el número de criterios dentro de cada objetivo específico de conservación y se 
divide por el total de criterios identificados para el área protegida (dentro del mismo 
objetivo). El resultado da el valor total de cada objetivo específico. Se suman el valor de 
los objetivos específicos y se divide por el total de criterios del objetivo general. Esta 
operación genera un dato que permite la comparación y la priorización entre los tres 
objetivos de conservación27. Para posteriormente determinar y seleccionar los 
proyectos al interior del plan de manejo más adecuados con base en este ejercicio. 
 

Cuadro 3.Ponderación de los objetivos y objetos de conservación para el predio El Encanto. 

OBJETIVOS 
GENERALES DE 
CONSERVACION 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CRITERIOS CUMPLE 
PONDERACION 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PONDERACION 
OBJETIVO 
GENERAL 

I. 

1.1 

1.1.1 NO 

0,4 

0,52 

1.1.2 NO 

1.1.3 SI 

1.1.4 NO 

1.1.5 SI 

1.2 

1.2.1 NO 

0,32 

1.2.2 NO 

1.2.3 NO 

1.2.4 NO 

1.2.5 SI 

1.2.6 SI 

II. 

2.1 

2.1.1 NO 

0 

1,08 

2.1.2 NO 

2.1.3 NO 

2.1.4 NO 

2.2 

2.2.1 SI 

0,83 

2.2.2 SI 

2.2.3 SI 

2.2.4 SI 

2.2.5 NO 

2.2.6 SI 

2.3 

2.3.1 NO 

0,25 
2.3.2 SI 

2.3.3 NO 

2.3.4 NO 

III. 3.1 

3.1.1 NO 

0,25 0,25 
3.1.2 NO 

3.1.3 NO 

3.1.4 SI 

Fuente. El autor 

                                                           
 

 
 



 

 
 

83 

Como resultado el objetivo general de conservación es el Nº 2 (Garantizar la oferta 
de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano), con un 
valor de 1,08; este resultado corrobora la voluntad de parte de los propietarios del 
predio hacia la conservación de esta área. 
 
El segundo objetivo general con mayor valor es el Nº 1 (Asegurar la continuidad de 
los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para preservar la diversidad 
biológica) con un valor de 0,52.  
 
CVC. S1 = Especie muy amenazada en el departamento por su extrema rareza o 
por algunos factores que la hacen especialmente vulnerable a extinguirse del 
departamento. Se encuentra en cinco localidades o menos, o quedan muy pocos 
individuos, o tienen poco hábitat. S1S2 = Estado intermedio. S2 = Especie 
amenazada en el departamento por su rareza o por algunos factores que la hacen 
muy vulnerable a extinguirse en el departamento. Se encuentra entre seis y 20 
localidades, o quedan pocos individuos, o tienen poco hábitat. S2S3 = Estado 
intermedio. 
 
CITES. Apéndice II: a) Todas las especies que, si bien en la actualidad no se 
encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación 
y b) aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán 
sujetarse a reglamentación.  
 
Apéndice III: Todas las especies que cualquiera de las partes manifieste que se 
hallan sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de 
prevenir o restringir su explotación. 
 
Este ejercicio aporta los elementos para construir y definir el diagnóstico 
situacional desde el punto de vista biológico y ecológico, como insumo principal 
para la identificación de estrategias de manejo adecuadas. 
 
Ponderación de los objetivos y objetos de conservación. 
  
Teniendo ya la matriz diligenciada con todos los objetivos y objetos de 
conservación identificados y priorizados; información generada de la 
caracterización biológica y los espacios de capacitación, se paso a la ponderación 
numérica: 
 
Se suma el número de criterios dentro de cada objetivo específico de 
conservación y se divide por el total de criterios identificados para el área 
protegida (dentro del mismo objetivo). El resultado da el valor total de cada 
objetivo específico. 
 
Se suman el valor de los objetivos específicos y se divide por el total de criterios 
del objetivo general. Esta operación genera un dato que permite la comparación y 
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la priorización entre los tres objetivos de conservación28. Para posteriormente 
determinar y seleccionar los proyectos al interior del plan de manejo más 
adecuados con base en este ejercicio. 
 
Para la identificación y selección de los objetos de conservación que se 
encuentran en el predio El Encanto se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en 
la caracterización. 
 
6.1.1.8 Formulación De Los Objetivos De Conservación 
 
Tabla 10. Objetos y Objetivos de conservación 

OBJETIVO DE CONSERVACION OBJETO DE CONSERVACION 

Garantizar la oferta de bienes y servicios 
ambientales esenciales para el desarrollo 

humano 

 
Paisaje 

Suelo: Sus características físico químicas 
como aporte a la conservación de la 

biodiversidad. 
Agua: tramos de la quebrada El Padre y el 

rio Cristales que pasan por el predio. 
Lago como tributario al rio Cristales 

 
 
 

Asegurar la continuidad de los procesos 
ecológicos y el flujo genético necesario para 

preservar la diversidad biológica 

Azulejo( Thraupis Episcopus) 
Gavilán caminero( Buteo Magnirostris) 
Turpial montañero( Icterus chrysater) 

Fuente. El autor 
 

6.1.1.9 Análisis estructural  
 
¿Cuál es el objetivo de conservación que predomina en el predio? 
 
El objetivo de conservación que predomina en el predio El Encanto, es el número 
dos “Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales  esenciales para el 
desarrollo humano este resultado corrobora la voluntad de parte de los 
propietarios del predio hacia la conservación de esta área.  El segundo objetivo es 
“Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario 
para preservar la diversidad biológica”.  
 
Justificación De La Respuesta 
 
El predio El Encanto, centra su estrategia en el objetivo de conservación No 2; 
debido a que tienen actividades que ayudar a cumplir como son la protección del 
bosque de rivera que tiene el predio, además este bosque tiene potencial 
maderable y un uso como captador de CO2.  
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También manejan cultivos en rotación y los potreros con el método silvopastoril, 
con lo cual se le brinda un uso sostenible a los recursos, reconociendo que parte 
de esta acción ya ha sido implementada. 
 
Además, es un predio con dos afloramientos que abastece a las personas de la 
vivienda del predio y un lago que en algunas ocasiones aporta a la seguridad 
alimentaria.   
 
Por lo tanto, el predio El Encanto  se debe enfocar principalmente en garantizar la 
oferta de bienes y servicios, a través de actividades de conservación de suelos, de 
recursos hídricos y de fauna y flora del predio. 
 
Cuadro 4. Registro bibliográfico 

N
º 

FICHA  TECNICA DEL TEXTO 
PA
GIN

A 

JUSTIFICACION DEL TEXTO DEL 
AUTOR  EN RELACION A SU DECISION 

1 

PARQUES PARA CHILE. Objetos de 
conservación. Citado 2/05/2012. 

Disponible Online en la página Web: 
http://www.parquesparachile.cl/index.p
hp?Itemid=80&id=53&option=com_con

tent&task=view 

 

“Los objetos de conservación de un 
APP29 también pueden ser los bienes y 
servicios ambientales que esta provee, 
tales como las producción forestal, la 

calidad de los suelos, las fuentes de agua 
o el valor escénico en el Paisaje, así 
como valores culturales, afectivos o 

espirituales de gran importancia para el 
propietario, los que también deben 
tenerse en cuenta en el proceso de 

planificación” 

2 

RENJIFO, Luis Miguel. Listas 
preliminares de aves colombianas con 

algún riesgo a la 
extinción. Informe final presentado al 

Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos 

Alexander von Humboldt. [On-line]. 
URL: http://www.humboldt.org.co/cons

ervacion/aves_amenazadas.htm 
  

 

En la lista de aves amenazadas de los 
libros rojos de Colombia, no están 
clasificadas las especies Thraupis 

episcopus (azulejo común) e Icterus 
chrysater (turpial montañero) que son 
nombradas como amenazadas en el 

diagnostico. Por lo tanto no son 
clasificadas en ninguna especie de 

amenaza. 

3 

SIAC. Manual de identificación de 
Cites de aves de Colombia. Citado 
2/05/2012. Disponible online en la 

página Web: 
http://www.siac.net.co/cites/archivos_xl

s_cites/ManualIdentCitesAves.pdf 

Pági
na 

258. 

Thraupis episcopus (azulejo común), 
clasificada como especie viva 

comercializada y con comercio de pieles. 

                                                           
29

 APP, Área Protegida Privada 

http://www.parquesparachile.cl/index.php?Itemid=80&id=53&option=com_content&task=view
http://www.parquesparachile.cl/index.php?Itemid=80&id=53&option=com_content&task=view
http://www.parquesparachile.cl/index.php?Itemid=80&id=53&option=com_content&task=view
http://www.humboldt.org.co/conservacion/aves_amenazadas.htm
http://www.humboldt.org.co/conservacion/aves_amenazadas.htm
http://www.siac.net.co/cites/archivos_xls_cites/ManualIdentCitesAves.pdf
http://www.siac.net.co/cites/archivos_xls_cites/ManualIdentCitesAves.pdf
http://www.parquesparachile.cl/javascript:void(0)
http://www.parquesparachile.cl/javascript:void(0)
http://www.parquesparachile.cl/javascript:void(0)
http://www.parquesparachile.cl/javascript:void(0)


 

 
 

86 

4 

LOZANO TORRES, Yancilly. Los 
sumideros de carbono: un análisis de 

la potencialidad económica en un 
bosque de manglar del pacífico 

colombiano. Ingeniería de Recursos 
Naturales y del Ambiente, núm. 6, 

2007, pp. 82-92. Universidad del Valle. 
Cali, Colombia. Disponible Online en la 

página Web: 
http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/231

1/231120826007.pdf 

Pági
na 
4. 

En este artículo se parte de este marco 
general para abordar la discusión de la 

conservación de bosques como 
mecanismos costo – eficiente para 

cumplir con las obligaciones derivadas de 
los acuerdos, dada la función 

ecosistémica de captura de CO2”. 

5 

PERIÓDICO NATURALISSIMO. 
Plantas medicinales aprobadas en 
Colombia. Disponible Online en la 

página Web: 
http://www.latiendanaturista.com/vade

mecum/cascodevaca.htm 

 

En el documento Web se describe los 
usos, los constituyentes, la actividad 

farmacológica, las indicaciones de uso y 
la toxicidad de la planta estudiada. 

6 

Remedios populares. La papaya. 
Disponible Online en la página Web: 

http://www.remediospopulares.com/pa
paya.html 

 

El documento cuenta con información 
sobre las propiedades curativas 

tradicionales, además de unos remedios 
populares con la papaya. 

Cuadro 4. Continuación



 

 
 

87 

6.1.1.10  Análisis Estructural 
 

Análisis De Estado Y Amenazas De Los Valores-Objeto De Conservación. 
 
Tabla 11. Evaluar la viabilidad de los valores-objetos de conservación.  

OBJETIVOS 
GENERALES  DE 
CONSERVACIÓN 

OBJETIVOS ESPECIFICO 
VALOR OBJETO DE 

CONSERVACIÓN 

ESTADO 

V
A

L
O

R
 J

E
R

Á
R

Q
U

IC
O

 

G
L
O

B
A

L
 

E
X

P
L
IC

A
C

IÓ
N

 

Tamaño Condición 
Contexto 

paisajístico 

v
a
lo

r 

je
rá

rq
u
ic

o
 

P
e
s
o

 

v
a
lo

r 

je
rá

rq
u
ic

o
 

P
e
s
o

 

v
a
lo

r 

je
rá

rq
u
ic

o
 

P
e
s
o

 

2.2 Conservar la 
capacidad productiva de 
los ecosistemas para el 
uso sostenible de los 
recursos de fauna y 

flora, terrestre y acuática 

2.2.1. Presencia de 
modelos silvopastoril o 

agroforestales compatibles 
con el medio natural. 

El Predio El Encanto 
actualmente se encuentra 
implementando sistemas 

agroforestales. 

2.5 0.6 2.6 0.2 2.3 0.2 2.46  

2.2.2. Presencia de 
especies vegetales 

silvestres relacionadas con 
la agricultura y la 

silvicultura. 

Guamos Nogal Cafetero 2.0 0.2 2.0 0.3 2.0 0.5 2.0  

2.2.3. Especies medicinales 
con potencial 

farmacológico. 

Especies de plantas 
identificadas por la comunidad 

de importancia medicinal: 
Limón, Sauco, Nacedero. 

1.2 0.2 2.5 0.2 3.0 0.6 2.23  

2.2.4. Presencia de áreas o 
especies que suministran 

servicios ambientales 
relacionados directamente 

con la productividad 
agrícola (secuestro de 

El predio El Encanto posee un 
parche de guadua, y un cafetal 

con cultivos asociados que 
permite el albergue de 

especies que contribuyen la 
dispersión de semillas. 

1.0 0.3 3.0 0.2 3.0 0.5 2.33  
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carbono, control biológico, 
incremento en 

productividad del suelo). 

2.2.6. Existencia de sitios 
que proveen protección en 
alguna etapa del ciclo de 

vida de especies 
importantes para el hombre 

El cafetal y el guadual 
proporcionan albergue a la 

avifauna presente en el predio 
y esta a su vez contribuye con 

la dispersión de semillas. 

1.0 0.3 3.0 0.2 3.0 0.5 2.33  

2.3. Proveer espacios 
naturales para la 

investigación, el deleite, 
la recreación y la 
educación para la 

conservación 

2.3.2. Presencia de sitios 
con facilidades para la 

recreación, el turismo y la 
educación ambiental en 

áreas naturales. 

El predio El Encanto posee una 
pequeña área de recreación en 

los lagos donde se puede 
admirar parte del predio 

además de las aves de corral 
que allí son criadas 

2.4 0.2 2.8 0.6 2.2. 0.2 2.4  

1.1. Preservar en su 
estado natural muestras 
que representen en su 

integridad los 
ecosistemas o 

combinaciones de los 
ecosistemas del país. 

1.1.3 Más de un ecosistema 
dentro del área 
considerada. 

Suelo: Capa cultivable en zona 
agrícola; horizontes A, B, C 

(zona de deslizamiento) Agua: 
Tramos de la quebrada El 

Padre y el Rio Cristales que 
pasan por el predio Sist. 

Productivo: cafetal, morera 
lagos, potrero ,guadual Fauna: 
Azulejo( Thraupis Episcopus), 

Gavilán caminero( Buteo 
Magnirostris),Turpial 

montañero( Icterus chrysater) 

3.0 0.8 2.2 0.1 2.0 0.1 2.4  

1.1.5 El fragmento de 
bosque (o ecosistema 

natural) presenta una forma 
de parche redondeada 

(aprox.) que disminuye el 
efecto de borde (depende 

del 1.1.1). 
 

El predio El Encanto presenta 
una pequeña franja boscosa 

que actualmente se encuentra 
en regeneración natural 

2.6 0.3. 2.6 0.6 2.5 0.1 2.56  
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1.2. Proteger espacios 
que son esenciales para 

la perpetuación de 
especies silvestres que 

presentan características 
particulares de 

distribución, estatus 
poblacional, 

requerimientos de 
hábitat o endemismo 

1.2.5. Especies no 
amenazadas pero con 

tendencias a la declinación 
en las poblaciones o 

especies raras, especies 
endémicas o casi 

endémicas o presencia de 
especies taxonómicamente 

únicas (especies no 
incluidas en los criterios 

anteriores), especies 
priorizadas por la CVC, 

especies Cites I, II. 

Azulejo (Thraupis Episcopus) 
Gavilán caminero (Buteo 

Magnirostris) Turpial 
montañero (Icterus chrysater). 

 
 
 
 
 

3.0 

 
 
 
 
 

0.2 

 
 
 
 
 

2.7 
 

 
 
 
 
 

0.2 

 
 
 
 
 

3.0 

 
 
 
 
 

0.6 

 
 
 
 
 

2.9 

 

 

1.2.6. Presencia de sitios 
con concentración de 
especies migratorias o 

residentes para 
reproducirse, alimentarse o 

descansar. 
 

El predio El Encanto posee 
características de vegetación y 
alimentación que permiten que 

especies de avifauna se 
establezcan en la zona para su 

reproducción 

3.0 0.3 2.5 0.3 2.0 0.4 2.5  

3.1. Conservar vestigios 
arqueológicos, y sitios 

de valor histórico y 
cultural asociados a 

ecosistemas naturales 

3.1.4 Presencia de 
especies asociadas a 

sistemas de conocimiento 
tradicional. 

Guadua Guamos Nogal 
Cafetero 

2.3 0.4 2.6 0.4 2.3 0.2 2.4  

Tabla 11. Continuación  
Fuente: el autor.
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Explicación:   Evaluar la 
viabilidad de los valores-objetos 
de conservación.  
 
Del objetivo específico de 
conservación “Conservar la 
capacidad productiva de los 
ecosistemas para el uso 
sostenible de los recursos de 
fauna y flora, terrestre y 
acuática” vale la pena destacar  
los sistemas agroforestales con 
un  valor jerárquico de 2.46 
como el de mayor viabilidad y  

Los Guamos, Nogal Cafetero con 2.0 como el objeto de menor valor.   
 
Es de resaltar como lo que la familia Vásquez ha construido en el predio ha girado 
en torno al manejo del suelo, considerándolo como un recurso estructuranté en el 
que se basa la conservación y la productividad del predio. 
 
El objetivo de conservación “Proveer espacios naturales para la investigación, el 
deleite, la recreación y la educación para la conservación” tuvo una puntuación de 
2.4 lo cual es bueno, pues ratifica la voluntad de la familia de generar un espacio 
para el ocio y la atención a los visitantes, sin que esto proyecte al predio dentro de 
una estrategia de agro ecoturismo, lo cual debería desde la mirada del  formulador 
del Plan de manejo tenerse en cuentas. 
 
También, en el objeto de conservación bosque, la cobertura vegetal en estos es 
primordial para mantener los recursos hídricos. FUNDACIÓN  RESCATE DEL 
BOSQUE TROPICAL (2007). Por lo tanto, lo principal es la condición como se 
encuentre el bosque, y para el caso del predio el bosque actualmente está siendo 
conservado después de tener un uso intensivo en extracción de especies 
maderables. 
 
En el objetivo 2.2 se destacan dos objetos de conservación.  Uno de ellos son los 
ecosistemas cultivo y potrero, y lo más relevante para este es la condición, como 
indica HIGA y PARR “la calidad del suelo es la clave para una agricultura 
sostenible”, si un suelo no tiene un buen estado, no va a ser ni productivo ni los 
productos van a ser de buena calidad. Esta calidad depende del manejo que se le 
brinde a los mismos. En el predio actualmente, en la zona de potrero existe 
erosión por el uso intensivo de ganado, lo cual afecta desfavorablemente la 
condición paisajista. Y el criterio de tamaño no se encuentra afectado, debido a 
que la mayoría del predio esta en estos dos ecosistemas.   
 

Foto 10. Encerramiento  de bosque 
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Teniendo en cuenta, que la conservación del suelo es primordial para que el 
principal objeto de conservación como son los ecosistemas puedan desarrollarse 
adecuadamente.  
 
Pero otro objeto de conservación importante el al productividad es el bosque, y en 
este lo más relevante es la condición, debido a que este predio tiene especies que 
son medicinales, las cuales son utilizadas por la familia. Además, entre mejor 
condición tenga el bosque va a cumplir mejor los servicios de secuestro de CO2. 
Esta actividad ha sido comprobada por muchas investigaciones.  
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Análisis De Las Amenazas De Los Valores Objeto De Conservación. 
 
Identificación de las presiones y las fuentes de presión que afectan a los valores objetos de conservación.  
 
Tabla 12. Presiones 

OBJETIVOS 
GENERALES  

DE 
CONSERVACI

ÓN 

OBJETIVOS 
ESPECIFICO 

V
A

L
O

R
 O

B
J
E

T
O

 

D
E

 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

ANALISIS DE AMENAZAS 

ACTORES 
RELACIONA

DOS 
Causa de la Presión/ 

Fuente 

Estado del valor 
objeto de 

conservación 

Efecto de la 
presión / Presión 

2.2 Conservar 
la capacidad 
productiva de 

los 
ecosistemas 
para el uso 

sostenible de 
los recursos 
de fauna y 

flora, terrestre 
y acuática 

 
 
 

.2.1. Presencia de 
modelos silvopastoril 

o agroforestales 
compatibles con el 

medio natural. 

El Predio El 
Encanto 

actualmente 
se encuentra 
implementand

o sistemas 
agroforestales

. 

 
 

Aumento de la frontera 
agrícola y pecuaria. 

 
Fuente de presión: 

prácticas agrícolas y 
pecuarias sin límites. 

 
 

Poca área para el 
suelo de 

conservación 

Suelos afectados 
por las prácticas 
de los vecinos. 

Presión: 
Destrucción 
directa de un 

ecosistema objeto 
de conservación. 

 
Presión: Suelos 

afectados por las 
prácticas de los 

vecinos. 
Presión: 

Destrucción 
directa de un 

ecosistema objeto 
de conservación. 

 
Presión: 

Destrucción 
directa de un 

ecosistema objeto 
de conservación. 

Personal de 
la finca y 

propietario. 
Ante todo 

vecinos que 
implementan 

prácticas 
inadecuadas 
que afectan 
suelos arriba 
lo que pasa 
en el predio. 

 
Personal de 

la finca y 
propietario. 
Ante todo 

vecinos que 
implementan 

prácticas 
inadecuadas 
que afectan 
suelos arriba 
lo que pasa 

2.2.2. Presencia de 
especies vegetales 

silvestres 
relacionadas con la 

agricultura y la 
silvicultura. 

Guamos 
Nogal 

Cafetero 

Aumento de la frontera 
agrícola y pecuaria. 

 
Fuente de presión: 

prácticas agrícolas y 
pecuarias sin límites. 

Poca área para el 
suelo de 

conservación 

2.2.3. Especies 
medicinales con 

potencial 
farmacológico. 

Especies de 
plantas 

identificadas 
por la 

comunidad de 
importancia 
medicinal: 

Limón, 
Sauco, 

Nacedero 

Aumento de la frontera 
agrícola y pecuaria. 

 
Fuente de presión: 

prácticas agrícolas y 
pecuarias sin límites. 

Poca área para el 
suelo de 

conservación 
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2.2.4. Presencia de 
áreas o especies que 
suministran servicios 

ambientales 
relacionados 

directamente con la 
productividad agrícola 

(secuestro de 
carbono, control 

biológico, incremento 
en productividad del 

suelo). 

El predio El 
Encanto 
posee un 
parche de 

guadua, y un 
cafetal con 

cultivos 
asociados 

que permite el 
albergue de 

especies que 
contribuyen la 
dispersión de 

semillas. 

Aumento de la frontera 
agrícola y pecuaria. 

 
Fuente de presión: 

prácticas agrícolas y 
pecuarias sin límites. 

Poca área para el 
suelo de 

conservación 

Pocas fuentes 
hídricas protegidas 

y conservadas 
 
 
 
 
 
 
 

Presión: 
Destrucción 
directa de un 

ecosistema objeto 
de conservación. 

en el predio. 

2.2.6. Existencia de 
sitios que proveen 

protección en alguna 
etapa del ciclo de vida 

de especies 
importantes para el 

hombre 

El cafetal y el 
guadual 

proporcionan 
albergue a la 

avifauna 
presente en el 
predio y esta 

a su vez 
contribuye 

con la 
dispersión de 

semillas. 
 

Aumento de la frontera 
agrícola y pecuaria. 

 
Fuente de presión: 

prácticas agrícolas y 
pecuarias sin límites. 

Poca área para el 
suelo de 

conservación 

2.3. Proveer 
espacios 

naturales para 
la 

investigación, 
el deleite, la 

recreación y la 
educación 

para la 
conservación. 

2.3.2. Presencia de 
sitios con facilidades 
para la recreación, el 

turismo y la 
educación ambiental 
en áreas naturales. 

El predio El 
Encanto 

posee una 
pequeña área 
de recreación 
en los lagos 

donde se 
puede 

admirar parte 
del predio 

además de 

Fuente de presión: 
posibles problemas 

erosivos, 

El tamaño del 
bosque es de 

aproximadamente 3 
% del predio. Por lo 
tanto, es poca área 
de conservación. 

Presión: alteración 
de la calidad del 
agua y del suelo. 

Personal de 
la finca y 

propietario.  
Incidencia en 
los suelos de 
la finca por la 
presión en el 
recurso por 
parte de los 

vecinos. 
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las aves de 
corral que allí 
son criadas 

.1. Preservar 
en su estado 

natural 
muestras que 

representen en 
su integridad 

los 
ecosistemas o 
combinaciones 

de los 
ecosistemas 

del país. 

1.1.3 Más de un 
ecosistema dentro del 

área considerada. 
 

Zona 
agrícola; 

horizontes A, 
B, C (zona de 
deslizamiento

) Agua: 
Tramos de la 
quebrada El 

Padre y el Rio 
Cristales que 
pasan por el 
predio Sist. 
Productivo: 

cafetal, 
morera lagos, 

potrero 
,guadual 
Fauna: 
Azulejo( 
Thraupis 

Episcopus), 
Gavilán 

caminero( 
Buteo 

Magnirostris),
Turpial 

montañero( 
Icterus 

chrysater) 

Fuente de presión: 
Problemas sobre el 

recurso suelo 
ocasionado por 

inadecuadas practicas 
generadas suelos arriba 

Suelo con  contexto 
paisajístico en 
regular estado 

Paisaje natural 
alterado 

 
Presión: alteración 
de la calidad del 

suelo 

Personal de 
la finca y 

propietario. 
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1.1.5 El fragmento de 
bosque (o ecosistema 
natural) presenta una 

forma de parche 
redondeada (aprox.) 

que disminuye el 
efecto de borde 

(depende del 1.1.1). 
 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

1.2. Proteger 
espacios que 

son esenciales 
para la 

perpetuación 
de especies 

silvestres que 
presentan 

características 
particulares de 

distribución, 
estatus 

poblacional, 
requerimientos 

de hábitat o 
endemismo 

1.2.5. Especies no 
amenazadas pero con 

tendencias a la 
declinación en las 

poblaciones o 
especies raras, 

especies endémicas o 
casi endémicas o 

presencia de 
especies 

taxonómicamente 
únicas (especies no 

incluidas en los 
criterios anteriores), 
especies priorizadas 
por la CVC, especies 

Cites I, II. 

Azulejo 
(Thraupis 

Episcopus) 
Gavilán 

caminero 
(Buteo 

Magnirostris) 
Turpial 

montañero 
(Icterus 

chrysater). 

 
 
 
 
 

Posible caz del azulejo 
para comercialización. 

 
Fuente: Posible 

cazadores. 

 
 
 

Distribución por todo 
el predio y sitios 

aledaños 

 
 
 
 

Posible caza 
furtiva 

 
 

 
 
 

Agentes 
externos de la 

zona. 

1.2.6. Presencia de 
sitios con 

concentración de 
especies migratorias 

o residentes para 
reproducirse, 
alimentarse o 

descansar. 
 

El predio El 
Encanto 
posee 

característica
s de 

vegetación y 
alimentación 
que permiten 
que especies 
de avifauna 

se 
establezcan 
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Tabla 12. Continuación 
Fuente: el autor. 

en la zona 
para su 

reproducción 

3.1. Conservar 
vestigios 

arqueológicos, 
y sitios de 

valor histórico 
y cultural 

asociados a 
ecosistemas 

naturales 

3.1.4 Presencia de 
especies asociadas a 

sistemas de 
conocimiento 
tradicional. 

Guadua 
Guamos 

Nogal 
Cafetero 

No aplica No aplica No aplica  
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Comentario: Presiones 
 
Sin lugar a dudas la mayor problemática en el Predio El Encanto radica en el recurso 
suelo, reconociéndose desde el incremento de la frontera agrícola y pecuaria 
especialmente por los vecinos,  que ha incrementado la inestabilidad de los suelos en la 
zonas cercanas y en la misma  finca, evidenciando lugares de alto riesgo que pueden en 
caso de no ser mitigadas, afectar la misma vida de quienes habitan en el predio. 
 

Cuadro 5. Asignación de valores a las presiones 

OBJETIVOS 
GENERALE

S DE 
CONSERVA

CIÓN 

OBJETIVOS 
ESPECIFICO 

OBJETO DE 
CONSERVA

CIÓN 
PRESION 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

A
L
C

A
N

C
E

 

VALOR 
JERARQU

ICO 
PRESION 

2. Garantizar 
la oferta de 

bienes y 
servicios 

ambientales 

2.1. Mantener las 
coberturas vegetales 

necesarias, para 
regular la oferta hídrica, 
así como para prevenir 
y controlar la erosión y 

la sedimentación 
masivas. 

Suelo 
(bocatoma) 

Destrucción 
directa de 

un 
ecosistema 
objeto de 

conservació
n. 

Alto Alto Alto 

Bosque 
(nacimiento) 

Alteración 
de la 

calidad del 
agua y del 

suelo. 

Alto Alto Alto 

2.2 Conservar la 
capacidad productiva 
de los ecosistemas 

para el uso sostenible 
de los recursos de 

fauna y flora, terrestre y 
acuática 

Ecosistema 
cultivo y 
potrero 

Alteración 
de la 

calidad del 
suelo 

Med
io 

Bajo Bajo 

Bosque 
Estructura 

física 
alterada 

Med
io 

Med
io 

Medio 

2.3. Proveer espacios 
naturales para la 
investigación, el 

deleite, la recreación y 
la educación para la 

conservación 

Ecosistema 
bosque 

Estructura 
física 

alterada. 
Alto 

Med
io 

Medio 

Fuente El Autor 
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Explicación.  Asignación de valores a las presiones. 
 
En el objetivo 2.1. El impacto sobre el suelo, es considerado alto, debido a que si 
se continúa destruyendo el suelo que mantiene la oferta hídrica especialmente por 
fuera del predio, no solo se afectaría la familia del predio. Por lo tanto la presión 
alto que existe en el bosque también impacta a estas familias, y con el agravante 
que es para consumo. Por lo tanto, la calidad es primordial para estas familias. 
 
En el bosque, el impacto es medio, porque afecta a la familia del predio, ya que 
este ecosistema les brinda recursos alimenticios y económicos. 
Fuentes De Presión 
 
Cuadro 6. identificacion de las fuentes de presion 

OBJETIVOS 
GENERALES 

DE 
CONSERVAC

IÓN 

OBJETIVO
S 

ESPECIFI
CO 

O
B

J
E

T
O

 D
E

 C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

PRESIO
N 

FUENTE 
DE 

PRESION 

FUEN
TE DE 
PRESI

ÓN 

G
R

A
D

O
 D

E
 C

O
N

T
R

IB
U

C
IO

N
 A

 L
A

 

P
R

E
S

IÓ
N

 

IR
R

E
V

E
R

S
IB

IL
ID

A
D

 D
E

 L
A

 

P
R

E
S

IÓ
N

 

V
A

L
O

R
 J

E
R

A
R

Q
U

IC
O

 

A
c
ti
v
a

 

H
is

tó
ri
c
a

 

2. Garantizar 
la oferta de 

bienes y 
servicios 

ambientales 

2.1. 
Mantener 

las 
coberturas 
vegetales 

necesarias
, para 

regular la 
oferta 

hídrica, así 
como para 
prevenir y 

controlar la 
erosión y 

la 
sedimenta

ción 
masivas. 

Sue
lo 

Destrucci
ón directa 

de un 
ecosiste

ma objeto 
de 

conserva
ción. 

Prácticas 
agrícolas 

incompatibl
es con la 

conservaci
ón. 

X  
Medi

a 
Bajo Bajo 

Conversión 
a 

agricultura, 
ganadería, 

o 
silvicultura 

X  Alta 
Medi

o 
Medi
o 

Bos
que 

Alteració
n de la 
calidad 

del agua 
y del 
suelo 

Extracción 
excesiva 

de 
productos 
forestales 

no 
maderable

s 
 

 X Alta 
Medi

o 
Medi
o 

Fuente. El autor 
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Explicación: Asignación de valores a las presiones. 
 
En el objeto de conservación suelo, fue el más afectado por las presiones con un 
alto impacto, esto se debe a que las prácticas agrícolas incompatibles con la 
conservación, aunque estas presentan una presión baja, esto se debe a que no es 
la principal causa de la destrucción del suelo (objeto de conservación), además no 
existe una transformación drástica por esta presión. 
 
En cambio, la conversión a agricultura, ganadería, o silvicultura, causa una presión 
media, ya que transforma la zona objeto de conservación, pero la actividad es 
reversible, aunque tiene un costo alto. 
 
En el segundo objeto de conservación, el bosque, la extracción excesiva de 
productos forestales no maderables, otorga una presión media, debido a que 
afecta no solo los suelos, sino también a las aguas, ya que se afecta la infiltración 
y por ende el almacenamiento de aguas. 
 
6.1.2 Componente De Ordenamiento 
 

Dofa De Gestión 
 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

Existe una buena caracterización del componente 
agua del predio El Encanto. 

La cobertura del suelo tiene diagnostico  desde 
algunos bioindicadores. 

El componente flora tiene una caracterización 
buena. 

Puede contar con el apoyo de 
organizaciones ambientales. 

Ahorro de dinero al no comprar abonos 
y gas. 

DEBILIDAD AMENAZA 

A. No tiene otras fuentes de ingreso. 
B. El bosque del predio tiene baja 

representatividad. 

C. Efectos del fenómeno de la niña. 
D. Efectos del cambio climático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

100 

Dofa De Conservación 
  

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

Tiene una alta representatividad de 
especies de flora a nivel local. 

Las aves tiene una buena 
representatividad en el predio. 

Los propietarios tienen el objetivo de 
conservar. 

El predio puede ser declarado como una 
reserva de la sociedad civil. 

DEBILIDAD AMENAZA 

E. Existe un problema de erosión en el 
potrero, además, por esta zona circula uno 

de los afloramientos. 
F. No tiene conectividad de especies entre 

ecosistemas. 

G. Prácticas inadecuadas de uso de fauna en 
el predio y la vereda, lo cual contribuye a la 

disminución de especies. 

Matriz Y Grafica De Vester 
 
Tabla 13. Calificación de las debilidades y amenazas del predio El Encanto por medio de 
la matriz de Vester. 
 

Matriz De Vester 

  A B C D E F G Σ 
 

A Xxx 1 0 0 2 1 2 6 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 (
Y

) 

B 0 xxxx 0 0 2 2 0 4 

C 0 0 xxxx 1 1 0 0 2 

D 0 0 2 xxxx 1 0 0 3 

E 0 0 0 0 xxxx 0 0 0 

F 0 0 0 0 0 xxx 3 3 

G 0 2 0 0 0 3 xxxcx 5 

Σ 0 3 2 1 6 6 5 23  

  DEPENDENCIA (X) 
  

Fuente: el autor 
 

Calificación matriz de VESTER: 
 
0 = No hay influencia 
1 = Influencia leve o indirecta 
2 = Influencia media 
3 = Influencia fuerte o determinada 
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Grafica 1. Matriz de Vester del Predio El Encanto 

 
Fuente: el autor. 
 
 
Tabla 14. Datos de los puntos en la matriz de Vester 
 

  X Y 

A 0 6 

B 3 4 

C 2 2 

D 1 3 

E 6 0 

F 6 3 

G 5 5 

Fuente: el autor 
 

Cálculo de las líneas de división (ejes X, Y): 

                             
                       

 
 

  
Tabla 15. Valores de las líneas de los ejes X, Y, del predio el encanto 

 
Líneas de división 

Línea X    
   

 
 3 

Línea Y    
   

 
 3 

Fuente: el autor 
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Matriz De Prioridad De Debilidades Y Amenazas 
 
Cuadro 7. Matriz de prioridad del predio El Encanto 

Nº 
SITUACIÓN 

SITUACIÓN 
AMBIENTAL 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

(ALTO, MEDIO 
O BAJO) 

TEMPORALIDAD PARA INICIAR LA 
ATENCIÓN 

CORTO 
PLAZO (0 - 
3 AÑOS) 

MEDIANO 
PLAZO (3 - 6 

AÑOS) 

LARGO 
PLAZO (6 - 
9 AÑOS) 

1 
No tiene otras 

fuentes de ingreso 
Alta X X X 

2 
Prácticas 

inadecuadas de uso 
de fauna 

Alta X 
  

3 
El bosque del predio 

tiene baja 
representatividad. 

Media X X X 

4 
No tiene conectividad 

de especies entre 
ecosistemas. 

Media X X X 

5 
Existe un problema 

de erosión en el 
potrero 

Baja X 
  

6 
Efectos del cambio 

climático. 
Baja X X X 

7 
Efectos del fenómeno 

de la niña. 
Baja X 

  

Fuente: el autor 



 

 
 

103 

6.1.2.1 Prospectiva 
 
Análisis De Escenarios Prospectivo De La Reserva Natural De La Sociedad Civil 
 
Cuadro 8. Análisis de escenario prospectivo del predio El Encanto 

 
PREDIO EL ENCANTO 

 
ÁNALISIS DE ESCENARIO PROSPECTIVO DEL ÁREA, ECOSISTEMA O RESERVA 

VARIABLE 
ESCENARIO 
DESEADO 

ESCENARIO 
ACTUAL 

ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO POSIBLE 
ESCENARIO 
OBJETIVO 

 
ESTADO 

 
OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

ECOSISTEMAS 

El predio con 
más cobertura 
del ecosistema 

bosque de 
buena cantidad 

y calidad. 

Los ecosistemas 
en el predio 

fueron explotados 
por mucho tiempo 
y en la actualidad 

se está 
regenerando. 

Si el predio continúa 
con su uso intensivo 

de todos los 
ecosistemas, puede 
degradar el suelo, 
convirtiéndolos en 
suelos infértiles. 

1. Incrementar el 
bosque y  las fuentes de 

ingreso (mayor 
productividad)                

2. Incrementar la 
producción pecuaria, e 
incrementar el bosque.                                      

3. Incrementar el 
bosque y utilizar 

sistemas de energía 
alternativa (biodigestor) 

El escenario más 
objetivo es el Nº 3, 

debido a que favorece 
los ecosistemas 

naturales como el 
bosque, además 

favorece al propietario 
del predio con mayor 
producción, entonces 
son mayores ingresos. 

COMUNIDADES O 
ASOCIACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A 

ESPECIES 

Aumentar las 
especies 

nativas del 
predio a través 
del aumento de 
la cobertura de 

En el predio se 
cazaron especies 

durante un 
tiempo, lo cual ha 

llevado a 
encontrar pocas 

Si se continua, se 
propende que se 

acaben las especies 
del predio. 

1. Aumentar  el área de 
bosque en el predio.                                             

2. Disminuir las 
prácticas inadecuadas 
en el uso de la fauna 

del predio. 

El escenario objetivo 
sería el Nº 1, al 

aumentar el bosque se 
puede aumentar las 
especies de fauna y 

flora del predio. 
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bosque. especies. 

SERVICIOS 
AMBIENTALES 

Mantener el 
servicio de 
agua en el 

predio. 

El predio cuenta 
con una zona 

erosionada por la 
cual transita uno 

de los 
afloramientos, lo 

cual tiende a 
contaminarla en 

color y turbiedad. 

Si no se actúa frente 
a la erosión, puede 

que el agua se 
contamine y no 

pueda ser utilizado ni 
por los habitantes del 

predio, ni por las 
otras familias. 

1. Mitigar la erosión del 
potrero y aumentar la 

cobertura vegetal de la 
margen de los 
afloramientos.                          

2. Aumentar la zona 
boscosa en los 
afloramientos. 

La opción más viable es 
la Nº 1, ya que se evita 

la contaminación del 
agua y se cuida que 

otras zonas presenten 
problemas de erosión. 

ÁREAS CON VALOR 
CULTURAL 

N/A N/A N/A N/A 
N/A 

 

DISEÑO DEL ÁREA, ECOSISTEMA O RESERVA 

CONECTIVIDAD ZONA 
DE AMORTIGUACIÓN 

Que el predio 
sirva como 
protección y 

brinde alimento 
a las especies 
del Parque el 

Duende. 

El 100% del área 
del predio se 

encuentra dentro 
de la zona 

amortiguadora 

Si la conectividad de 
especies entre 

ecosistemas sigue 
siendo baja, por el 
inadecuado manejo 
de fauna, llegara el 

momento que 
algunas especies se 

extinguirán de la 
zona. 

1. Continúa el 
inadecuado manejo de 
la fauna y disminuye el 

área boscosa. 2. 
Conservación de 

especies en el predio 
evitando la caza y 

manejo inadecuado, y 
se aumenta el área del 

bosque. 

El escenario objetivo 
sería el Nº2, ya que 

conservando las 
especies no solo de 

fauna sino también de 
flora, y aumentando el 

bosque se contribuiría a 
tener una buena 

conectividad de las 
especies del área 

protegida y la reserva 
privada. 

CONECTIVIDAD ZONA 
DE SIDAP 

N/A N/A N/A N/A N/A 

REPRESENTATIVIDAD 

Que el predio 
cuente con una 

buena 
representativid

ad 
ecosistémica, 
con especies 

El predio no es 
representativo en 

cuanto a 
ecosistema, pero 
debido a que la 
producción es 

amigable con el 

Si los habitantes del 
predio no realizan 
sus actividades 

productivas 
amigablemente con 

el ambiente, se 
propenderá por la 

1. Se aumenta la 
frontera agrícola, 

disminuyendo la zona 
boscosa, además las 

actividades de potreros 
son mal manejadas.                       

2. Se maneja potreros 

La opción más viable es 
la Nº 2, ya que se 

aumenta la producción 
de los cultivos y se 

generan pastos más 
benéficos para el 
ganado, el cual se 
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nativas. ambiente, se 
considera 

representativo. 

destrucción de 
ecosistemas, lo cual 

disminuirá la 
representatividad del 

predio. 

con sistema silvopastoril 
y a los cultivos se 

manejan con abonos 
orgánicos que mejoren 

la producción sin afectar 
el ecosistema bosque. 

puede hacer rotación 
para mejorar 

rendimientos, además 
no se afecta la zona de 
conservación del predio. 

AMENAZAS 

PRESIONES - FUENTES DE PRESIÓN DEL ÁREA, ECOSISTEMA O RESERVA 

HABITANTES EN EL 
ÁREA 

(PROPIETARIOS, 
COLONOS, ETC) 

Que no se 
aumente en 

gran cantidad 
la población en 

el predio, ya 
que puede 

llevar a utilizar 
más recursos 

naturales. 

En el predio no se 
observa amenaza 
por parte de los 

propietarios. 

Como en el predio no 
se observa un 

crecimiento 
desmesurado de la 

población, por lo 
tanto no se observa 

afectación del 
ecosistema bosque. 

1. Que la población del 
predio aumente en gran 

cantidad y se 
sobreexploten los 

recursos naturales.                                         
2. Que la población se 

mantenga estable y 
tengan un adecuado 

manejo de los recursos 
naturales. 

La opción viable es la 
Nº 2, ya que se 

propende por el cuidado 
de las zonas de interés 
ambiental, además se 

evitara la sobre 
explotación de los 

recursos. 

USUARIOS DE LOS 
RECURSOS DEL ÁREA 

(DEPENDENCIA 
TOTAL DE LOS 

RECURSOS DEL ÁREA 
Y LOS QUE NO) 

Que los 
usuarios que 
dependen de 
los recursos 

siga siendo los 
mismos con el 

paso del 
tiempo, para 

evitar una 
extracción 
masiva del 

recurso. 

Todos los 
habitantes del 

predio se 
abastecen del 

predio 

Si continúan siendo 
la misma familias 
beneficiada, se 
mantendrá un 
equilibrio entre 

producción de agua y 
consumo, teniendo 
en cuenta que se 
deben cuidar los 
afloramientos. 

1. Que la población 
beneficiada siga siendo 
la misma y que protejan 

los afloramientos.                           
2. Se presenta una 
sobredemanda del 

recurso y no se cuida 
los afloramientos, 

llevándolos a escasez 
de agua. 

La alternativa Nº 1 es la 
opción más apropiada 

para que se protejan los 
recursos naturales y no 
se afecte la población 

beneficiada. 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

DENTRO DEL ÁREA, 
ECOSISTEMA O 

En el bosque 
no debe haber 

personas 
habitando en 

No existe 
crecimiento 

poblacional dentro 
de la reserva. 

Si continua la misma 
población, a un 

futuro el ecosistema 
bosque se va 

1. Si la población es 
igual y la conservación 
es buena y nadie vive 

dentro de la zona.                                                    

La opción Nº 1 es la 
más viable, ya que se 

conserva un ecosistema 
estratégico para el 
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RESERVA esta zona, para 
evitar daños 

antrópicos en 
el ecosistema. 

encontrar en buen 
estado y sin daños. 

2. Si hay personas 
viviendo dentro de la 

reserva y además 
utilizando los recursos 

naturales que este 
provee. 

predio y además se 
están conservando los 

recursos naturales. 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL EN LA 

ZONA 
AMORTIGUADORA 

La población 
que habita en 

esta zona, 
conserve el 

área protegida, 
además 

haciendo un 
uso adecuado 
de su espacio. 

No existe 
crecimiento 

poblacional en la 
zona 

amortiguadora, 
debido a que son 

las mismas 
familias que 
siempre han 

habitado en el 
área. 

Si las personas 
continúan con el 

mismo 
comportamiento, se 
espera que la zona 
amortiguadora no 

tenga problemas de 
conservación ni de 

uso. 

1. La población 
aumenta en gran 

cantidad y por ende 
aumenta la presión 
sobre los recursos.                                       

2. La población tiene un 
aumento controlado, lo 

cual evita la 
sobreexplotación de los 

recursos. 

La opción Nº 2 es la 
viable, debido a que la 

población tiene 
tendencia a crecer, pero 

si se realiza 
controladamente, se 
evita que tengan que 
usar la fauna, flora, 
suelo y agua que se 
están conservando. 

PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

La producción 
de café y el 

sistema 
pecuario 

incremente, 
pero sin afectar 

los 
ecosistemas y 
utilizando los 

residuos como 
energías 

alternativas. 

El predio tiene dos 
procesos 

productivos, los 
cuales son el 

cultivo de café y 
plátano y el dos 
son los potreros. 

Si los cultivos y los 
potreros no se 

mejoran en cuanto 
impactos al medio 

ambiente, se 
deterioran los suelos 
y se contaminaran 

fuentes hídricas, no 
solo perjudicando los 

del predio, sino 
también los vecinos. 

1. Los cultivos siguen 
con químicos, además 
los potreros no tienen 
rotación. 2. El predio 

desarrolla abonos 
orgánicos, que son 

aplicados a los cultivos 
y las zonas de pastoreo, 
además se maneja un 

sistema silvopastoril con 
rotación del ganado. 

La opción Nº 2 es la 
alternativa viable para el 
predio, ya que pueden 
aprovechar las heces 

de los cerdos para 
abonos y también como 
gas para las viviendas, 

contribuyendo así a 
descontaminar las 
fuentes hídricas. 

MEGAPROYECTOS N/A N/A N/A N/A N/A 

CONFLICTOS 

En la zona no 
se presenten 
conflictos de 

ningún tipo, ni 

En la zona los 
únicos conflictos 
son los armados, 
pero actualmente 

Si la situación 
continúa, puede ser 
que no se presenten 

problemas, pero 

1. El conflicto cesa en la 
zona, otorgándole 
tranquilidad a los 

habitantes.                                       

La opción Nº 1 es la 
viable, debido a que la 

población quiere 
tranquilidad y que 
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personales, ni 
armados, 

contribuyendo 
así a la 

tranquilidad de 
la población. 

no ha habido 
problemáticas. 

puede que un día si 
ocurra y puede 

producir hasta un 
desplazamiento de la 
población que habita 

en esta zona. 

2. Hay desplazamiento 
por culpa del conflicto 

armado. 

puedan trabajar en sus 
predios sin ningún 

temor. 

OPORTUNIDADES 

PROYECTOS 

En el municipio 
de Trujillo 
hubiese un 

convenio para 
disminuir 

catastro por la 
conservación. 

Actualmente no 
hay proyectos. 

La situación del 
predio en cuanto a 

exenciones de 
impuestos no es muy 
alentadora, debido a 

que el municipio 
apenas muestra un 
interés en este tipo 

de proyectos. 

1. No hay exenciones 
de impuestos por ser 

una reserva de la 
sociedad civil. 2. El 
predio le reducen 

impuestos de catastro 
por tener un proyecto 
de conservación de 

ecosistemas. 

Para este predio la más 
viable, pero no la mejor 
es la Nº 1, debido a que 
la alcaldía del municipio 

de Trujillo apenas 
realiza el estudio de 

exenciones por 
conservación de 

ecosistemas. 

PROCESOS SOCIALES 

Los 
propietarios 
siguen tan 

interesados en 
la conservación 

de los 
ecosistemas. 

Los propietarios 
del predio pueden  

pertenecer a la 
Asociación 

Regional Natural 
(ARN) Duende. 

Si la situación 
continúa, se puede 

ver un proceso 
alentador, que 
contribuiría a 
disminuir los 

impactos antrópicos 
en la naturaleza. 

1. Los propietarios 
siguen en la Asociación.                     

2. Los propietarios se 
retiran de la Asociación 

y no siguen 
conservando el 

ecosistema bosque. 

El Nº 1 es la más viable 
debido a que los 

propietarios demuestran 
interés en la 

conservación y en el 
uso adecuado de los 

recursos. 

INTERESES SOBRE EL 
ÁREA, ECOSISTEMA O 

RESERVA 

Que el 
municipio de 

Trujillo tuviese  
interés sobre la 
reserva de la 
sociedad civil 
en el predio. 

La alcaldía de 
Trujillo no tiene 
intereses, pero 

hay dos 
organizaciones 
que le brindan 
apoyo como es 
FEDENA y ARN 

Duende 

Las ONG`s apoyaran 
a el predio en su 

proceso de reserva, 
pero no se observa 

una exención de 
catastro. 

1. Las ONG`s colaboran 
a los propietarios del 

predio en la 
conservación y la 

alcaldía de Trujillo lo 
exenta de catastro.                                             

2. La alcaldía de Trujillo 
no colabora en la 

reserva, pero las ONG`s 
los apoyan en todo el 

La Nº 2 es la más viable 
para la situación actual 
del predio, ya que no se 
cuenta con el apoyo de 
la alcaldía del municipio 

de Trujillo. 
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proceso. 

RESPUESTA: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA, ECOSISTEMA O RESERVA 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

Los 
propietarios 

contaran con 
otra fuente de 

ingreso por 
fuera del 
predio. 

Los propietarios 
no cuentan con 
más recursos 

financieros, aparte 
de lo que obtienen 

del predio. 

Se seguirán 
explotando lo 

necesario en el 
predio para el 

sostenimiento de la 
familia, agotando los 
recursos naturales. 

1. Que desarrollen otras 
actividades que no 

comprometan el predio 
y que les otorgue 

recursos financieros 
extras. 

2. Continúan con los 
recursos financieros 

que les brinda el predio. 

La opción Nº 2 es la 
más viable, debido a 

que la población 
continua realizando sus 
actividades normales, y 
no demuestran interés 

en otro tipo de 
actividad. 

PERSONAL DEL ÁREA, 
ECOSISTEMA O 

RESERVA 

Que por lo 
menos una de 
las personas 

del predio 
tenga interés 

en la 
conservación 
del bosque. 

En la reserva 
habita la familia 
propietaria, pero 
cabe resaltar que 
hay personas con 

intereses de 
buena 

conservación en 
el predio. 

Se conservara 
adecuadamente el 

predio, además se le 
brindara un uso 

adecuado, debido a 
que son los mismos 

propietarios. 

1. Que las personas del 
predio sean los 
propietarios y 

conserven 
adecuadamente.                            

2. Que contraten otra 
persona ajena a la 

familia que maneje el 
predio. 

La opción Nº 1  es la 
mejor para el predio.  

Ya que es mejor que las 
personas del predio 

sean los propietarios y 
conserven 

adecuadamente. 

GOBERNABILIDAD 

El propietario 
continúe en el 
mandato del 

predio. 

El que tiene la 
gobernabilidad del 

predio es el 
mismo propietario. 

Si el predio continúa 
con gobernabilidad el 
propietario se espera 
que se conserven los 
recursos naturales. 

1. La gobernabilidad del 
predio está en manos 

de un particular sin 
ningún interés 

ambiental.                                    
2. La gobernabilidad 

continúa en manos del 
propietario. 

La opción más viable es 
la Nº 2, debido a que se 

continúa la 
conservación de los 

ecosistemas como es el 
bosque. 

ACUERDOS CON 
ACTORES 

N/A N/A N/A N/A N/A 

ARTICULACIÓN CON 
AUTORIDADES 

El predio 
desarrolle sus 

La única 
articulación es con 

Si el predio está 
desarrollando sus 

1. EL predio está 
acorde con las 

La opción más viable es 
la Nº 1, debido a que no 
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PUBLICAS AL 
INTERIOR DEL ÁREA, 

ECOSISTEMA O 
RESERVA 

actividades 
adecuadament
e, teniendo en 
cuenta el uso 
del suelo del 

EOT. 

la Secretaria de 
Planeación, la 

cual regula el uso 
del suelo de los 

predios. 

actividades de 
acuerdo al EOT, las 

podrá seguir 
realizando sin ningún 

inconveniente. 

actividades del EOT de 
Trujillo.                                          

2. El predio desarrolla 
actividades muy 
diferentes a las 

mencionadas en el 
EOT. 

tendría inconveniente 
con la alcaldía al no 

presentar  un 
inadecuado uso del 

suelo. 

ARTICULACIÓN CON 
AUTORIDADES 
PUBLICAS POR 

FUERA DEL ÁREA, 
ECOSISTEMA O 

RESERVA 

N/A N/A N/A N/A N/A 

LEGITIMIDAD SOCIAL 
DEL ÁREA, 

ECOSISTEMA O 
RESERVA 

Que el predio 
siga 

perteneciendo 
a la sociedad. 

Los predios son 
legítimos, debido 
a que  pueden ser 

parte de la 
sociedad ARN 

Duende 

Si continúa en la 
asociación seguirá 
siendo un predio 

legítimo socialmente. 

1. El predio continúa en 
la sociedad ARN 

DUENDE.               2. El 
predio no continúa en la 

sociedad. 

La opción Nº 1 es la 
más viable, debido a 
que se confirma la 

legitimidad social de la 
Reserva. 

GRADO DE 
CONOCIMIENTO DEL 

ÁREA, ECOSISTEMA O 
RESERVA 

Que los 
propietarios 
continúen 
siendo los 
mismos, 

conservado el 
conocimiento 

del predio. 

Los propietarios 
tienen 

conocimiento 
sobre el predio El 

Encanto 

Si los propietarios 
continúan en el 

predio, el grado de 
conocimiento es 

adecuado. 

1. Que la propiedad sea 
vendida y cambie de 

propietario.                               
2. Que el predio 
continúe con los 
mismos dueños. 

La opción más viable es 
la Nº 2, debido a que 
continuaría con los 
conocimientos de 

muchos años en el 
manejo del predio. 

Cuadro 8. Continuación                                                                                                                                                      
 Fuente: UAESSPNN. Modificado por el autor.
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6.1.2.1  Zonificación Ambiental 
 

La zonificación es producto de un proceso de concertación con los propietarios del 
predio, los cuales después de conocer los resultados de la caracterización, 
establecen un dialogo de saberes con el equipo de trabajo de de Fedena- 
ecofondo para finalmente concertar las zonas en su respectivo predio, se tiene 
además en cuenta los aspectos normativos plasmados en el Decreto 1996 de 
1999, el cual define cuales son las zonas. 
 
Ver mapa de zonificación anexo B y C 
 
Para este predio en concertación con los propietarios y con los conceptos bien 
definidos se establecieron las siguientes zonas: 
 

 Zona De Conservación 
 
 Se propone en las siguientes coberturas: 
 

o Bosque  
 
Extensión: 1.4 ha. 
 
Objetos de conservación:  
 

o Paisaje 
 

o Suelo: Sus características físico químicas como aporte a la conservación de 
la biodiversidad. 

 
o Agua: tramos de la quebrada El Padre y el rio Cristales que pasan por el 

predio. 
 

o Azulejo (Thraupis Episcopus) 
 

o Gavilán caminero (Buteo Magnirostris)  
 

o Turpial montañero (Icterus chrysater) 
 
Objetivo General  
 
Recuperar y conservar el Bosque como ecosistema y área de interés ambiental. 
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Objetivos Específicos 
 
Conservar la cobertura boscosa del predio para garantizar la oferta hídrica, así 
como prevenir y controlar los procesos erosivos y permitir la continuidad del 
ecosistema especialmente en la rivera del rio Cristales. 
 
Preservar espacios que son esenciales para el crecimiento de especies que 
presentan características particulares de distribución y condiciones de hábitat. 
 
Tabla 16.Usos en la zona de conservación en el predio El Encanto. 

Fuente. El autor 

 
Meta 
 
1.4 ha. Has de Bosque recuperado y conservado. 
 
Proteger los tramos de la quebrada el padre y el rio cristales que pasa por el 
predio 
 
Actividades De Manejo 
 
Investigación en el predio. 
 
Obras bioingeniería en el área de ladera de La quebrada El Padre 
 
 
 

Uso Prohibido Uso Permitido Uso Limitado 

Caza y extracción de flora y 
fauna dentro del predio El 

Encanto 
Tala y quema 

Uso silvopastoril en las áreas de 
conservación. 

Aplicación de productos 
agroquímicos en la zona de 

conservación o sus alrededores 
cercanos. 

Construcción de infraestructuras 
en los sitios de conservación. 

 

Senderos. 
Aislamiento de la zona de 
conservación dirigida a la 

preservación de los 
ecosistemas 

Acciones que conduzcan a 
la conservación 
preservación y 

recuperación de 
poblaciones de fauna 

nativa 
Generación de bienes y 

servicios ambientales que 
ejerzan una influencia 

directa e indirecta en el 
predio y el área de 

influencia del mismo. 
 
 

Aprovechamiento de 
especies maderables para 

uso domestico 
Uso sostenible de los bienes 

y servicios ambientales. 
Recorridos de monitoreo y 

vigilancia a los afloramientos 
y las áreas protegidas 
Visitas turísticas y de 
educación ambiental 
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 Zona De Amortiguación Y Manejo Especial 
 
Se propone en las siguientes coberturas:  
  

o Bosque  
 

o Cercas vivas 
 
Extensión: 0.3 has. 
 
Objetos de conservación 
 

o Paisaje 
 

o El bosque 
 

o Suelos 
 
Objetivo General  
 
Cuidado y mejoramiento de los ecosistemas naturales presentes en la reserva 
 
Objetivos Específicos 
 
Conservar y ampliar el área de protección y habita de las aves Azulejo (Thraupis 
Episcopus), Gavilán caminero (Buteo Magnirostris), Turpial montañero (Icterus 
chrysater) 
 
Tabla 17. Usos en la zona de amortiguación y manejo especial 

Uso Prohibido Uso Permitido Uso Limitado 

actividades de tala y caza 
extracción de flora y fauna 

Uso silvopastoril en las 
áreas de conservación. 

Construcción de 
infraestructuras en los sitios 

de conservación. 
 

Implementación de 
senderos y programas de 

educación ambiental. 
 
 
 

Acceso de un número 
limitado de personas. 
Uso sostenible de los 

bienes y servicios 
ambientales. 

Uso doméstico sostenible. 

Fuente. El autor 
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Metas 
 
0.3 has conservadas. 
 
Actividades De Manejo 
 
Implementación de cercas vivas con especies nativas de la zona. 
Destinar 0.3 Ha para procesos de Revegetalización Natural en el área de 
amortiguación. 
 

 Zona De Agrosistemas 
 

Se propone la siguiente cobertura:  
 

o Café y plátano 
 

o Morera 
 
o Potreros (pastizales)  
 
o Extensión: 2.4 Has  

 
Objetos de conservación 
 

o Suelo: cultivos limpios 
 

o El Paisaje. 
 
Objetivo General  
 
Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo 
humano y de la conservación del paisaje y la biodiversidad 
 
Objetivos Específicos 
 
Conservar la capacidad productiva de los ecosistemas para el uso sostenible de 
los recursos. 
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Tabla 18. Usos en la zona de agrosistemas en el predio El Encanto. 2009. 

Uso Prohibido Uso Permitido Uso Limitado 

Uso del suelo diferente al 
actual u otro que genere 

conflicto. 
Uso de pesticidas de 

categoría toxicológica alta. 
Extracción de material 

parental u otro del 
horizonte A y B del suelo. 

 

Producción sostenible con 
alternativas ambientales. 

 
Actividades de 
reforestación y 

restauración ecológica. 
 

Establecimiento de cultivos 
agroforestales y 
silvopastoriles 

 
Construcciones 

semipermanentes 
 
 

Aumento en la densidad 
pecuaria. 

 
 

Fuente. El autor. 

 
Metas 
 
Implementados sistemas agroforestales en el predio 
 
Implementados cultivos amigables con la naturaleza. 
 

 Zona De Infraestructura 
 
Se propone las siguientes coberturas: 
 

o Vivienda y construcciones  
 
Extensión: 0.1 hectáreas  
 
Objeto De Conservación 
 

o Suelo 
 

o Paisaje. 
 
Objetivo General  
 
Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo 
humano 
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Objetivo Específico  
 
Proveer espacios adecuados para el uso sostenible de los recursos naturales 
presentes en el predio. 
 
Tabla 19.Usos en la zona de uso intensivo 

USOS PROHIBIDOS USOS PERMITIDOS USOS LIMITADOS 

Construcciones carentes 
de las condiciones 

adecuadas. 
Inadecuada disposición de 

las aguas servidas del 
predio. 

 

Adecuación de la vivienda 
para las personas que en 

ella habitan y posibles 
visitantes 

Establecer medidas de 
prevención y atención en 

riesgos naturales y 
antropicos 

Implementación de un 
sistema de aguas 

residuales (pozo séptico). 

Cantidad de visitantes que 
ingresan al predio. 

Investigación (de acuerdo 
a la normativa vigente). 

Implementación y 
mejoramiento de sistemas 

agroforestales 

Fuente. El autor 
 

Meta 
 
Implementado un pozo séptico para disposición de las aguas servidas domesticas 
Implementación de un biodigestor para el tratamiento de aguas servidas 
provenientes del establo  

 
Actividades De Manejo 
 
Obras para la implementación del pozo séptico. 
 
Obras para la implementación del biodigestor 
 
6.1.3 Componente Operativo 
 
6.1.3.1 perfiles de proyectos 
 
A continuación se presenta una serie de proyectos que además de ser enfocados 
con base a los objetivos y objetos de conservación, fueron concertados con el 
propietario de la Reserva Natural. 
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 Nombre Del Proyecto  
 
Conservación Y Recuperación De La Biodiversidad En Las Zonas Boscosas 
Del Predio El Encanto, Municipio De Trujillo, Corregimiento De Venecia, 
Vereda Los Cristales 
 
Objetivo De Conservación  
 
Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario 
para preservar la diversidad biológica. 
 
Línea Base  
 
En el predio El Encanto existen 1.4 Has en bosque en donde habitan diversidad de 
fauna local, mucha de la cual ha disminuido en la zona debido destrucción de su 
hábitat por la expansión de las fronteras agrícolas y pecuarias  
 
Problema  
 
La disminución de los bosques debido a la expansión ganadera y agrícola han 
provocado entre otras cosas la perdida de la biodiversidad, situación esta que ha 
puesto de manifiesto la disminución y extinción de muchas especies vegetales y 
animales, provocando una alteración en los ecosistemas naturales, sumado a esto 
la reducción de los cuerpos de agua, que si bien no son propios en el predio El 
Encanto mantienen un flujo continuo a su paso por el mismo sin embargo no es 
garantía para que se conserve su caudal. 
 
Objetivos Del Proyecto 
 
Conservar el Bosque  
 
Garantizar la oferta hídrica. 
 
Garantizar la conservación y ampliación del hábitat de la fauna presente en el 
predio. 
 
Indicadores 
 
Metros implementados de cercas (alambre) 
 
Número de metros fortalecido con las cercas vivas 
 
Número de plántulas sembradas 
 
 Has conservadas y has reforestados 
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m2 reforestados a lado y lado de los cuerpos de agua presentes en el predio El 
Encanto. 
 
Supuestos 
 
Época de sequía severa 
 
Abundantes lluvias 
 
 
Verificadores 
 
Registros fotográficos 
 
Visitas al predio 
 
Avances del proyectos 
 
Acta de compromiso del propietario 
 
Producto 
 
500 metros implementados de cercas (alambre) 
 
250 árboles sembrados 
 
1.4 has conservadas 
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Actividades y Costos 

 

 

 
 

COSTO UNITARIO POR HECTAREA PARA EL AISLAMIENTO  

SISTEMA:  AISLAMIENTO 

FUENTE DE GESTION. Autoridad ambiental, recursos propios. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS 
ZONAS BOSCOSAS DEL PREDIO EL ENCANTO, MUNICIPIO DE 
TRUJILLO, CORREGIMIENTO DE VENECIA, VEREDA LOS CRISTALES 
 

DISEÑO DE AISLAMIENTO Costo Unitario $ 

1. Distancia entre postes mts. 2.5   

2. Distancia pie amigos mts. 30.0   

3. Hilos alambre 3.0   

4. # Postes/KM 400.0 6,000 

5. # Postes Pie de amigo/KM 33.0 6,000 

6. Rollos alambre/KM 10.0 135,000 

7. Grapas/km en kg. 10.0 4,500 

8. Costo por Jornal    23,000 

9. Costo Transp. mayor (20% de insumos)  17% 
 

10. Perímetro a aislar / ha (ML)  500  
 

METAS TOTALES 1 Has. 

ITEM 

COSTOS / KM (1000 ML) 
COSTOS/ 
ML $ 

COSTOS/HA 
(166 ML) 

COSTO 
TOTAL 
AISLAMIENTO Cantidad 

Valor 
Unitario $ 

Valor 
Total $ 

1. Mano de obra             

Trazado 1 23,000 23,000 23 11,500   

Ahoyado 10 23,000 230,000 230 115,000   

Transporte menor 3 23,000 69,000 69 34,500   

Hincado 5 23,000 115,000 115 57,500   

Templado y grapado 5 23,000 115,000 115 57,500   

Subtotal mano de obra 24   552,000 552 276,000 193,200 

2. Insumos             

Alambre de púa (Rollo) 10.0 135,000 1,350,000 1,350 675,000 472,500 

Postes 400.0 6,000 2,400,000 2,400 1,200,000 840,000 

Pie Amigos 33.0 6,000 198,000 198 99,000 69,300 

Grapa (Kgr.) 10.0 4,500 45,000 45 22,500 15,750 

SUBTOTAL INSUMOS     3,993,000 3,993 1,996,500 1,397,550 

Transporte mayor     678,810 679 339,405 237,584 

      0 0 0 0 

TOTAL AISLAMIENTO     5,223,810 5,224 2,611,905 1,828,334 
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Características de los materiales para el aislamiento 
 

Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - 
Diámetro cm) 

2,20 - 12 

Inmunización No 

Distancia entre postes (m) 2.50 

Distancia entre pie de 
amigos (m) 

30.0 

Calibre alambre de púa 12.5 

Rollos de Alambre / Ha 5.00 

 
Los postes serán de Eucalipto y/o Pino 
 

Número de hilos 3.0 

Distancia entre hilos (cm) 40 

Metros de alambre por 
rollo 

350 

Dimensión del hoyo cms. 
(Prof. x lados) 

50*30*30 

Número de grapas por 
kilo 

0 

Postes y Pie Amigos / Ha 216.5 

Kilos de Grapas / Ha 5.00 

VALOR NETO 
/ HA  

 1,305,953  

 
 

Cronograma 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

xxxxxxxxx     
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 Nombre Del Proyecto  
 
Implementación De Un Sistema Agroforestal Como Una Alternativa Para La 
Conservación Del Recurso Suelo  
 
Objetivo De Conservación 
 
Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo 
humano. 
 
Línea Base 
 
Existen en el predio un total de 2.4 hectáreas en potreros y sistemas agrícolas en 
los cuales no se presenta ningún tipo de conflicto de uso del suelo, sin embargo se 
hace necesaria la implementación de estrategias que permitan conservar las 
características naturales del suelo y a su vez generar ingresos económicos al 
propietario del predio. 
 
Problema 
 
Si bien el predio tiende a recuperar sus características, es importante resaltar que 
parte de los suelo del mismo se ha logrado sostener gracias a que parte de estos 
no se han vuelto a utilizar, pero otra área del predio si se ve afectado siendo 
imperante garantizar un proyecto de conservación – producción que recupere el 
suelo y garantice sostenibilidad.  
 
Objetivos Del Proyecto 
 
Implementar un sistema Agroforestal como una alternativa para la conservación 
del recurso suelo. 
 
Indicadores 
 
No de Hectáreas implementadas en sistema agroforestal 
 
Supuestos 
 
El tiempo propuesto para el proyecto no sea suficiente 
 
Alteraciones climáticas que impida cumplir con los objetivos 
 
Alteraciones de orden público 
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Verificadores 
 
Registros fotográficos 
 
Visitas al predio 
 
Informes de Avance 
 
Acta de compromiso entre propietario y la entidad financiadora del proyecto 
 
Producto 
 
2.4 Hectáreas de sistema agroforestal implementadas 
 

Actividades y Costos  
 

COSTO UNITARIO POR HECTAREA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES. 

SISTEMA: SISTEMAS AGROFORESTALES 

FUENTE DE GESTION Autoridad ambiental – Recursos propios. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 
AGROFORESTAL COMO UNA ALTERNATIVA 
PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO SUELO 

DISEÑO DE PLANTACION: 
 

Cuadro x Tresbolillo   

1. Distancias de Siembra (mts) 7.00 7.00 
Costo 
Unitario $   

2. Número de Plántulas por Ha   204   
  

3. Porcentaje de reposición %   10%   
  

4. Cantidad de Fertilizantes / 
Ha (Kgr.) 

NPK 70.00 1,700 
  

5. Cantidad de Hidroretenedor 
/ Ha (Kgr.) 

  3.00 50,000 
  

6. Cantidad de Correctivos / Ha 
(Kgr.) 

Calfos 50.00 300 
  

7. Cantidad de Microelementos 
/ Ha (Kg.) 

Abono 
orgánico 

1,000 280 
  

8. Cantidad de Insecticida / Ha 
(Kg - Lt.) 

Lorsban 
Polvo 

2.00 6,000 
  

9. Costo por Jornal      25,000 
  

10. Transporte Insumos (18% 
de Insumos) 

  18% 
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      METAS 
TOTALES 

2.4 Has. 

 
 
 
 
 

CATEGORIA DE INVERSIÓN Unidad Cantidad 
Valor 
Unitario 
($) 

Valor 
Total/Ha 
($) 

Valor 
Total 
Proyecto 
($) 

1. COSTOS DIRECTOS           

1.1. MANO DE OBRA           

Rocería (Preparación de 
terreno) 

Jornal 6.0 25,000 150,000   

Trazado Jornal 2.0 25,000 50,000   

Plateo Jornal 4.0 25,000 100,000   

Ahoyado Jornal 3.0 25,000 75,000   

Aplicación de fertilizantes y 
correctivos 

Jornal 1.0 25,000 25,000   

Transporte interno de 
insumos 

Jornal 1.0 25,000 25,000   

Plantación (siembra) Jornal 2.0 25,000 50,000   

Control fitosanitario  Jornal 1.0 25,000 25,000   

Reposición (Replante) Jornal 1.0 25,000 25,000   

Limpias (2 por año) Jornal 5.0 25,000 125,000   

Podas de formación Jornal 0.0 0 0   

Adecuación de caminos Jornal 0.0 0 0   

Protección de incendios Jornal 0.0 0 0   

SUBTOTAL MANO DE OBRA   26.0   650,000 650,000 

 1.2. INSUMOS            

Plántulas + 10% repos. Plántula 489.6 0.0 0.0 0.0 

Fertilizantes Kgr. 14.3 1,700.0 24,285.7 24,285.7 

Hidroretenedor Kgr. 0.6 50,000.0 30,612.2 30,612.2 

Correctivos Kgr. 10.2 300.0 3,061.2 3,061.2 

Microelementos Kgr. 204.1 280.0 57,142.9 57,142.9 

Insecticidas  Kgr. 2.0 6,000.0 12,000.0 12,000.0 

SUBTOTAL INSUMOS       127,102 127,102 

TOTAL COSTOS DIRECTOS        777,102 777,102 

2. COSTOS INDIRECTOS           

Transp. Insumos        22,746 22,746 

TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

      22,746 22,746 

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 
AÑO 1 

1,449.848 1,449.848 



 

 
 

123 

Cronograma 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 xxxxxxxxxxxxx    

 

 Nombre Del Proyecto 
 
Establecimiento de 0.6529 has. de café amigable con la naturaleza  
 

Objetivo De Conservación 
 

Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo 
humano y de la conservación del paisaje y la biodiversidad 
 
Línea Base 
 
Actualmente en el predio El Encanto se desarrolla un sistema de caficultora limpia 
en el marco del no uso de pesticidas, lo que garantiza por lo menos desde las 
prácticas culturales que se entregue un producto con menos presencia de 
químicos y se esté conservando la biodiversidad en el predio. 
 
Problema 
 
Perdida de características del suelo 
 
Baja productividad 
 
Objetivos Del Proyecto 
 
Mejorar la calidad del suelo y aumentar la producción 
 
Indicadores 
 
Metros cuadrados de suelo en reconversión 
 
Producción y rentabilidad del área del predio recuperada 
 
Supuestos 
 
Época de sequía severa 
 
Abundantes lluvias 
 
Verificadores 
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Registros fotográficos 
 
Visitas al predio 
 
Informes de Avance 
Acta de compromiso por parte del propietario 
 
Registros contables 
 
Actividades Y Costos 
 

COSTOS RENOVACION 0,6529 Ha DE CAFE 

     

Detalle Cantidad Unidad Medida vlr. Unitario Vlr Total 

Limpia 2 Jornal 25000 50.000 

Trazado 1 Jornal 25000 25.000 

Plateo 2 Jornal 25000 50.000 

Ahollado 2 Jornal 25000 50.000 

Siembra 2 Jornal 25000 50.000 

Cafetos 1,633 plántula 230 375.590 

Acarreo Mayor 1 Global 80000 80.000 

Acarreo Menor 1 Global 80000 80.000 

Abono Orgánico (25 gr. x 
planta) 41 Kilos 1500 82.000 

Aplicación abono orgánico 1 Jornal 25000 25.000 

Herramientas (5% Mano obra) 1  25000 25.000 

Total Costos Renovación Cafetal 892.590 

 

Producto 
 
0.6529 hectáreas de suelo en recuperación. 
 

Cronograma 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
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 Nombre Del Proyecto: 
 
Construcción de obras de bioingeniería en el área afectada por la erosión 
 
Objetivo De Conservación 
 
Disminución de impactos ambientales  
 
Línea Base 
 
Existen procesos erosivos (0.3450 hectáreas) que se manifiestan en la presencia 
de zanjas en toda el área, las cuales afectan el cauce de la quebrada el padre y la 
vivienda. 
Problema 
 
El suelo del predio El Encanto en esta área es vulnerable a procesos erosivos, 
dada la alta pendiente, sumado a esto la perdida de cobertura vegetal y 
propiedades físico-químicas por el uso inadecuado de las aguas servidas. 
 
Objetivo Del Proyecto 
 
Recuperación de las áreas degradadas en el predio El Encanto. 
 
Meta 
 
Establecimiento de 70 metros lineales de gaviones en la zona afectada. 
 
Establecido un aislamiento en el perímetro de la zona erosionada. 
 
Indicadores 
 
No de metros realizados. 
 
No de metros lineales establecidos alrededor de la zona afectada. 
 
Supuesto 
 
Periodos de lluvia y secos con intensidades y duraciones fuera de la media anual. 
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Verificadores 
 
Registros de seguimiento y control de las áreas degradadas 
 
Registro fotográfico 
 
Cantidad de obras de bioingeniería realizadas. 
 
Productos 
 
Gaviones instalados y cumpliendo su función. 
 
Actividades Y Costos 
 

No NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO $ 

1 Contrato a todo costo instalación de 
gaviones. 70 metros 

10`000. 000 

 TOTAL 10`000.000 

 
Cronograma 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  xxxxxxxxxxxxxx   

 

 Nombre Del Proyecto 
 
Implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales en el 
predio el encanto 
 
Objetivo De Conservación 
 
Conservar el suelo y la cobertura vegetal que está siendo afectada por el 
constante vertimiento de las aguas servidas producidas en el predio. 
 
Línea Base 
 
El predio no cuenta con el equipamiento para el tratamiento de las aguas servidas. 
 
Problema 
 
La quebrada el Padre presenta contaminación por aguas servidas provenientes 
predio, además de contribuir con el problema erosivo que se presenta en la zona. 
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Objetivo Del Proyecto 
 
Manejar y disponer adecuadamente las aguas residuales generadas en el predio 
 
Meta 
 
Implementado un pozo séptico para el manejo de las aguas residuales generadas 
en el predio. 
 
Medida la disminución de la contaminación de las aguas servidas en el Predio. 
 
Indicadores 
  
No de pozos sépticos instalados. 
 
Carga de contaminación hídrica reducida 
 
Supuesto 
 
Dificultades de orden público en la zona. 
Época fuerte de invierno. 
 
Verificadores 
 
Registros de control y seguimiento de tratamientos de aguas residuales generadas 
en el predio 
 
Registro fotográfico 
 
Registros de laboratorios. 
 
Productos 
 
Instalación de pozo séptico 
 
Memoria Técnica. 
 
Análisis del laboratorio 
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Actividades Y Costos 
 

No NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO $ 

1 Adecuación del terreno para el 
establecimiento del pozo séptico 

300.000 

2 Adecuación de las instalaciones de la 
vivienda para el pozo séptico 

500.000 

3 Compra del pozo entregado en el 
predio. 

1.000.000 

4 Instalación del pozo en el predio 500.000 

5 Mantenimiento por un año del pozo 500.000 

6 Toma de muestras de agua para 
análisis en laboratorio (4 muestras por 
año). 

500.000 

7 Análisis laboratorio de aguas: 
Evaluación para consumo humano – 
Evaluación para uso domestico en 
ambas parámetros físico químicos. 

1.000.000 

6 TOTAL 4.300.000 

 
Cronograma 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 xxxxxxxxxx xxxxxxxx   

 

 Nombre Del Proyecto 
 
Implementación de un sendero ecológico en el predio El Encanto 
 
Objetivo De Conservación 
 
Conservar y mejorar el ecosistemas de bosque, sub andino, permitiendo el 
aumento de la cobertura boscosa con el fin de recuperar las áreas fragmentadas y 
el hábitat de muchas especies animales conectadas con el Parque Natural 
Regional Páramo del Duende(PNR) 
 
Línea Base 
 
Faltan proyectos educativos encaminados a la conservación y preservación de los 
recursos naturales. 
 
Problema 
 
El desconocimiento de los recursos naturales y su importancia en bienes y 
servicios conlleva a la destrucción y uso inadecuado de los mismos. 
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Objetivos Del Proyecto 
 
Generar alternativas de conocimientos biológicos, físicos y culturales que aporten 
hacia procesos de conservación  
 
Adecuar los caminos existentes y la vivienda para el ejercicio de interpretación 
ambiental 
 
Realizar un estudio de capacidad de carga para el Sendero en el Predio El 
Encanto 
 
Fomentar la educación ambiental enfocada a la conservación de los recursos 
naturales 
 
Meta 
 
Adecuación de una vivienda y Señalización de 2 Km. de sendero 
 
Elaborado un estudio de capacidad ce Carga en 2 Km. de sendero en el Predio El 
Encanto 
 
Elaborado una estrategia de de interpretación Ambiental. 
 
 
Indicadores 
 
No de personas atendidas en No de KM de sendero ambiental y No de vivienda. 
 
No de Km. con estudio de capacidad de carga elaborado. 
 
No de personas capacitadas en conservación y uso de los recursos naturales. 
 
Supuesto 
 
Dificultades de orden público. 
 
Verificadores 
 
Cantidad de hectáreas establecidas en sendero para la interpretación ambiental 
 
Registro fotográficos. 
 
Informes de avance. 
 
Cantidad de personas capacitadas 
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Registros de información en campo. 
 
Registros de visitas de los grupos. 
 
Productos 
 
Un sendero y vivienda en condiciones optimas para la atención de visitantes. 
 
Documento de diseño de la propuesta. 
 
Memorias técnicas del proyecto 
 
Cantidad de personas sensibilizadas en el sendero 
 
Actividades Y Costos 
 
No NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO $ 

1 Adecuación De 0.177 Hectáreas En Vivienda 8.000.000 

2 Adecuación Y Señalización De De 2 Km. De Sendero 4.000.000 

 
3 

 
Actividades para el estudio de capacidad de carga

30
 

Recopilación y análisis de información secundaria y elaboración 
de base de datos de fuentes consultadas. 
Caracterización general de áreas de estudio 
Georeferenciación de los sitios objeto de estudio y articulados 
cartográficamente, teniendo en cuenta la información elaborada 
por la cvc para las direcciones ambientales regionales centro 
sur y centro norte. 
Levantamiento de información en campo sobre topografía, 
orientación, medición datos de tiempos de recorrido, pendiente y 
áreas de los sitios objeto de estudio. 
Elaborar un (1) análisis de suelos por cada km. De recorrido en 
cada uno de los sitios objeto de estudio evaluando textura, 
grado de erodabilidad y compactación. 
Inventario De Principales Accesos, Atractivos, Facilidades Y 
Amenidades De Los Senderos. 
Digitalización De La Información (SIG) En Escala 1:5.000 En 
Arcview. 
Consolidación De Información. 

7.000.000 

4 Total 19.000.000 

                                                           

30
 Tomado de ELABORAR EL ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA DEL SENDERO UBICADO ENTRE LA 

ZULIA Y LA CUMBRE (ZONA DE INFLUENCIA DEL PARQUE NACIONAL REGIONAL PÁRAMO DEL 
DUENDE), MUNICIPIO DE RIOFRÍO Y DE LAS INSTALACIONES ECOTURÍSTICAS (PARQUEADERO Y 
SENDERO AL MIRADOR) DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA EL VÍNCULO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DE BUGA.. CVC 2005. 
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Cronograma 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

   xxxxxxxxxxxxxx  

 
TOTAL COSTOS PLAN DE MANEJO PARA EL PREDIO EL ENCANTO. 
$ 37, 470.772 
 
6.1.2.3  Relación Costo Beneficio 
 
A continuación se presenta la relación costo beneficio del presente Plan de 
manejo de Grado, dejando claro además que dicha relación se establece mas en 
términos cualitativos, pues avanzar a una lectura cuantitativa requiere de un 
estudio más profundo que incluso haría parte de otro trabajo 
 
Análisis Costo Beneficio 
 
Determinar un análisis costo beneficio para este trabajo de grado implico 
necesariamente avanzar en un análisis cualitativo que dejara las bases para 
avanzar en una lectura económica, por demás necesaria, y que deberá considerar 
este documento como línea base o punto de partida. 
 
A continuación se presenta la propuesta de matriz donde se relacionan los cuatro 
productos claves de este trabajo, una breve descripción y el hipotético valor en 
pesos, frente a una relación en términos de costo beneficio. 
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Relacion Costo Beneficio 
 

PRODUCTO 
DESCRIPTOR DEL 

VALOR HIPOTÉTICO 

VALOR 
HIPOTÉTICO 
EN PESOS 
COL. miles 

RELACIÓN EN 
TÉRMINOS COSTO 

BENEFICIO 

500 metros 
implementados 

de cercas 
(alambre). 

 
250 árboles 
sembrados. 

 
1.4 has 

conservadas 
 

Conservación Y 
Recuperación De La 
Biodiversidad En Las 
Zonas Boscosas Del 
Predio El Encanto, 

Municipio De Trujillo, 
Corregimiento De 

Venecia, Vereda Los 
Cristales 

 
 

1,828,334 
 

Conservar y recuperar 
espacios naturales en 
el predio son la base 

para garantizar la 
oferta de bienes y 

servicios ambientales, 
igualmente lo es el 

aportar a la 
conservación de las 
aguas al interior del 

predio y el hábitat de la 
biodiversidad allí 

presente. 

2.4 Hectáreas 
de sistema 
agroforestal 

implementadas 
 
 

Implementación De Un 
Sistema Agroforestal 
Como Una Alternativa 
Para La Conservación 

Del Recurso Suelo 
 
 

1500000 
 
 

Plantear un escenario 
actual de producción 

pecuaria que no afecte 
las condiciones del 

suelo con proyección a 
la disminución del 

conflicto de uso del 
suelo, y la 

conservación de las 
condiciones físico 

químicas, es ganancia 
en el corto, mediano y 

largo plazo, por un lado 
se plantea la siembra 

de árboles productores 
protectores que se 

podrán aprovechar de 
manera escalonada. 

0.6529 
hectáreas de 

suelo en 
recuperación. 

 

Establecimiento De 
0.6529 Hectáreas De 

Café Amigable Con La 
Naturaleza 

 

892.590 
 
 

Policultivos 
multiestrato, se 

convierte en una 
alternativa ambiental y 

económicamente 
viable. Este proyecto 

generara un valor 
agregado al precio del 
café, lo cual además lo 
ira posicionando en un 

mercado de café 
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especiales. 

Establecimiento 
de 70 metros 
lineales de 

gaviones en la 
zona afectada. 

 
Establecido un 
aislamiento en 
el perímetro de 

la zona 
erosionada. 

 
 

Construcción De Obras 
De Bioingeniería En El 
Área Afectada Por La 

Erosión 
 

10000000 
 

El valor del m2 
cuadrado de tierra está 
establecido por la lonja, 

pero un predio al no 
tener suelo, disminuye 
su área, disminuye su 

valor. 
 

Pensar en implementar 
este proyecto es 

visionar la posibilidad 
de recuperar zonas 

degradas y por ende 
incrementar el valor del 

predio como tal. 

Pozo séptico 
 

Implementación De Un 
Sistema De Tratamiento 

De Aguas Residuales 
En El Predio El Encanto 

 

4300000 
 

La relación se da en 
beneficios ambientales 

que aportan a la 
conservación de las 

aguas y el 
mejoramiento de las 

mismas y sus 
beneficiaros. 

Adecuación de 
una vivienda y 
Señalización 
de 2 Km. de 

sendero 
 

Elaborado un 
estudio de 

capacidad ce 
Carga en 2 Km. 
de sendero en 

el Predio El 
Encanto 

 
Elaborado una 
estrategia de 

de 
interpretación 

Ambiental. 
 
 

Implementación De Un 
Sendero Ecológico En 
El Predio El Encanto 

 

19.000.000 
 

Plantear un sendero 
para el predio es 

generar un con base 
en los atributos la 

posibilidad de ofertar 
un servicio de buena 
calidad que mejorara 

ingresos para la familia 
del predio y comunidad 
que podría apoyar los 

ejercicios de 
interpretación 

ambiental. 

Total  costo proyectos 37.470.772  

 
 



 

 
 

134 

 
 
Se puede apreciar en el cuadro anterior como el valor del Plan de manejo es de  
$37, 470.772 y los beneficios si bien no están cuantificados económicamente, se 
deduce que incrementaran el valor del metro cuadrado, el poder cobrar por los 
servicios allí brindados. 
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CONCLUSIONES 

 
El presente trabajo de grado permite concluir: 
 
Desde El Ordenamiento Y Planificación Del Territorio 
 
El plan de manejo del Predio El Encanto es un contribución a la disminución en el 
conflicto del uso del suelo en el municipio de Trujillo, lo cual se considera un 
aporte a los tomadores de decisiones quienes cuentan ahora con referente donde 
se ha articulado voluntades, alianzas, y confianza entre Propietarios, ONG, 
Academia y Cooperación Internacional. 
 
Desde La Conservación Y Preservación 
 
El Predio El Encanto cuenta ahora con un plan de manejo que aporta en la 
conservación y preservación del patrimonio natural y la oferta de bienes y servicios 
ambientales, lo cual a su vez está en plena concordancia con los objetivos 
planteados desde el Plan de manejo del Parque Natural Regional Paramo del 
Duende. 
 
Desde  Lo Social 
 
El plan de manejo realizado en el predio El Encanto permite integrar la dinámica 
familiar a los procesos productivos y de conservación planteados para el predio 
además de brindar un referente a la comunidad en los procesos productivos 
amigables con el medio ambiente  y la preservación del entorno natural.  
 
Desde Lo Operativo 
 
El Predio El Encanto por medio del plan de manejo planteado establece proyectos 
productivos que van de la mano con el trato amigable al medio ambiente y que a 
su vez permiten una estabilidad económica de los propietarios del predio, además 
de plantear soluciones a problemas específicos dentro del predio. 
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